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Nuestro Misal Diocesano ofrece –siempre que esto sea 
posible– una doble paginación. Ejemplo: MR p. 385 [215]. 
La primera corresponde a la página del Misal Romano [MR] 
en su Tercera Edición Típica, difundida por Buena Prensa 
en su segunda edición de enero de 2014 y la que va entre 
[…] corresponde al Misal Romano editado por la BAC para 
la Conferencia del Episcopado Mexicano en su reimpresión 
de junio de 2015. Lo mismo se hará en otros casos como en 
lo relativo a Prefacios o Bendiciones.
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3NUESTRA PORTADA

El templo de la parroquia de la Asunción, en Mezcala, fue cons-
truido con ladrillo, dándole así un estilo propio y, por supuesto, 
diferente; fue edificado en el año 1703.

Su emblemático templo tiene dos torres blancas. Los campanarios 
se pueden apreciar desde diferentes ángulos antes de llegar al pueblo. 
Una de las características más importantes de esta comunidad es su 
hospitalidad y su origen étnico, que le dan esencia al lugar; otra ca-
racterística de la parroquia es la enorme devoción de sus feligreses a 
la Virgen de la Asunción, nombre que lleva esta histórica comunidad.

El amor de los habitantes de Mezcala por la Virgen María también 
se expresa ante las visitas de la imagen de la Virgen de Zapopan. La fe 
se hace presente mediante los rituales de recibimiento que organizan 
para la venerada imagen que los visita una o dos veces por año. La Vir-
gen recorre las principales calles del pueblo en medio de vías tapizadas 
de adornos blancos y azules en las fachadas de las casas, mientras que 
el confeti vuela por doquier. La música es infaltable, el mejor grupo 
local del momento. Tampoco faltan las misas, rosarios, cantos y oracio-
nes, todos con gran fervor, durante casi durante todo el tiempo en que 
la Bendita Imagen permanece de visita en el pueblo. 

Afuera del templo, en el atrio, hay fiesta: puestos de comida y dul-
ces para los niños. La visita de la imagen de la Virgen de Zapopan 
representa la posibilidad que hoy los habitantes de Mezcala tienen para 
solicitar favores, mejoras económicas, milagros por alguna enferme-
dad, trabajo, salud, educación, entre otros.

Monserrat M. Cuevas

La Asunción, Mezcala
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ORDINARIO DE LA MISA

RITOS INICIALES

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

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

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

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

c)  S. El Señor esté con ustedes. 

P. Y con tu espíritu.

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

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

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

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

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

ORACIÓN COLECTA

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

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

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

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

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

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

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

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO

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

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
 

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PLEGARIA EUCARÍSTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hagan esto en conmemoración mía”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pueblo aclama:
Amén.

Sigue el Rito de la Comunión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RITO DE LA COMUNIÓN

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

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

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

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

RITO DE CONCLUSIÓN

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

Verde

Feria o
Misa por la Iglesia universal «A»

MR p. 1039 [1083] / Lecc. II p. 749

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ef 1, 9-10
Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: hacer 

que todas la cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo 
por cabeza.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que 

el Reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos 
los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, 
concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación, y 
que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Sal-
vador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las co-
sas del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre espiritual puede 
juzgar correctamente todo.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 2, 10b-16

Hermanos: el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo 
más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el 
hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del 
mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias 
que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con 
palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del 
Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en 
términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no 
puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él 
son una locura; no las puede entender porque son cosas que solo 
se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por 
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el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie 
que no tenga al Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por 
eso dice la Escritura: ¿Quién ha entendido el modo de pensar del 
Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros 
poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14
R. El Señor es justo y bondadoso.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y ge-
neroso 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 ben-
digan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus mara-
villas. 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.

El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus 
acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. 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 Cafarnaum, 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.
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REFLEXIÓN: • La sabiduría de Dios no puede ser com-

prendida ni menos descifrada por el hombre. Es nece-
saria la intervención de una inteligencia superior, regalo 
del Espíritu Santo. En este Espíritu toda distancia viene 
anulada en lo íntimo de cada hombre que, por eso mis-
mo, se convierte en «espiritual». Este Espíritu nos permite 
conocer en forma viva y profunda la revelación del miste-
rioso designio de salvación que Dios nos ha deparado en 
su Hijo Jesucristo. Pablo confiesa abiertamente haber re-
cibido este «Don» y esta «Sabiduría» divina que su predica-
ción transparenta… • Jesús acaba de fracasar en Nazaret 
donde intentaron inútilmente despeñarlo a un barranco. 
Nuestra escena tiene lugar en la sinagoga de Cafarnaum 
–algunas veces llamada por los evangelistas «su ciudad»– 
en donde era bien conocido. Se destaca en primer lugar 
la autoridad sin igual que emanaba de su persona, y lue-
go se narra la curación de un poseso, primer milagro de 
Cristo según la tradición sinóptica (Cfr. Mc 1, 2lss). Para 
vencer al demonio, Jesús no recurre a fórmulas mágicas 
o supersticiosas, tan frecuentes en el paganismo, sino al 
poder de Dios que en Él actuaba. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti 

consagrado y concede, por la eficacia de este sacramento, que 
la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Apoc 22, 17. 20
El Espíritu y la esposa dicen: ven. Amén. Ven, Señor Jesús.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu Iglesia 

con tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en 
esta mesa celestial, que, viviendo el mandato de tu amor, seamos 
fermento de vida e instrumento de salvación, en medio de la co-
munidad humana. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 31 de agosto; martes 1° y miér-
coles 2 de septiembre: Señor Milagroso, María Madre del 
Redentor, Santa María Reina de los Apóstoles, La Nati-
vidad de María, San Juan Diego (Col. Fco. I. Madero), El 
Espíritu Santo (Agua Blanca), San Pascual Bailón (Chi-
maltitán), San Juan Bautista (Miramar).

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Preciosa Sangre de Cristo

10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Castísimo Patriarca San José

17:00 h.

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

2 miércoles
Verde / Rojo

Feria
[En la República Mexicana]

o BEATO BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ, 
Presbítero y Mártir

MR pp. 786 y 907 [816 y 946] / Lecc. II p. 753

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 para 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 aprehendie-
ron, y después de muy crueles suplicios, lo hicieron morir a fuego lento, 
el 3 de septiembre de 1632.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 3-4

Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus maravillas a 
todos los pueblos; porque el Señor es grande y muy digno de alabanza.

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 pen-
samiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios y 
construcción de Dios.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 3, 1-9

Hermanos: anteriormente no pude hablarles como a hombres 
movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a 
sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no 
alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aun 
ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. 
Porque, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es 
cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel 
exclusivamente humano? Cuando uno dice: “Yo soy de Pablo”, 
“Yo soy de Apolo”, ¿no proceden ustedes de un modo meramente 
humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamen-
te somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la 
fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo 
planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que 
ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, 
que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para 
lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio 
trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes 
son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que esco-
gió por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los 
hombres. R.
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Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en 

el orbe. El formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. R. 
Dichoso el pueblo escogido por Dios.

En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y 
nuestro amparo; en el Señor se alegra el corazón y en Él hemos con-
fiado. 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 desapare-
ció. 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 ordena-
ba 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: • Después de contraponer una vez más 
la sabiduría humana a la divina, el Apóstol vuelve a los 
problemas concretos de la comunidad de Corinto, tan do-
minada por «criterios puramente mundanos». Sin andar-
se con rodeos –y mientras ubica su propia misión y la de 
Apolo– pasa luego a tachar de “inmaduros” e “infantiles” 
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a los agentes de divisiones y discordias. A tales hombres 
«carnales» se les olvida que no es al que planta o al que 
riega a quien, en última instancia, hay que reconocer el 
mérito, sino a Aquel que «hace crecer»  y da fecundidad a 
la semilla… • En las abundantes sanaciones que refiere 
este pasaje se realiza el programa mesiánico de liberación 
confiado a Jesús, como poco antes lo expuso Él mismo en 
la sinagoga de Nazaret. En este pasaje encontramos tres 
secciones: la curación de la suegra de Pedro, la sanación 
de numerosos enfermos, y la actividad misionera itineran-
te de Jesús. Sus milagros deben enfocarse desde la pers-
pectiva en que Él mismo lo hizo en repetidas ocasiones, es 
decir, desde la liberación integral que el Reino de Dios trae 
para el hombre, a quien Dios ama.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar al beato Bartolomé Gutiérrez, te rogamos, Se-

ñor, que derrames desde el cielo tu bendición sobre esta ofrenda 
que te presentamos, a fin de que, al recibirla, no solo quedemos 
limpios de toda culpa, sino también seamos saciados con los man-
jares celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 13, 8. 23
La semilla que cayó en tierra buena son aquellos que con un 

corazón bueno y sincero dieron fruto a su tiempo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos vivifiquen, Señor, los dones sagrados que hemos re-

cibido, para que, quienes nos alegramos al conmemorar al beato 
Bartolomé Gutiérrez, aprovechemos también su ejemplo de ardor 
apostólico. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia San Gabriel de la Dolorosa
17:00 h.
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3 jueves
Blanco

Memoria,
SAN GREGORIO MAGNO, Papa y Doctor de la Iglesia

MR p. 786 [816] / Lecc. II p. 757

Gobernó la Iglesia durante 14 años (590-604). No obstante su deterio-
rada 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 contempla-
ción 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 go-

biernas 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 Es-
píritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 3, 18-23

Hermanos: que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mis-
mo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga 
ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sa-
biduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la 
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su 
propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamien-
tos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se 
gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece 
a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, 
lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cris-
to, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R. El Señor bendice al hombre justo.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 Gene-

saret 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 bar-
ca 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 lle-
naron 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 Je-
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sús 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: • Ávidos de novedades, los corintios re-
prochan a Pablo la supuesta “simplicidad” de su predi-
cación. Él les replicará que toda sabiduría humana es, al 
final de cuentas, «necedad ante Dios». Conscientes de que 
al cristiano «todo le pertenece», no es prudente ni de sa-
bios «según Dios» el fincar la propia seguridad en los seres 
humanos, así estos se ostenten con la categoría de «após-
toles». Es este el principio del auténtico humanismo cris-
tiano, que da gloria solo a Dios, mientras impulsa conse-
cuentemente a una relación de amor sincero para con los 
hermanos… • El trozo evangélico consta de tres secciones 
en conexión mutua y progresiva: predicación de Jesús a 
la gente, pesca milagrosa y vocación de los cuatro prime-
ros discípulos. Ellos eran dos parejas de hermanos: Pedro 
y Andrés, Santiago y Juan. A cada una de nuestras voca-
ciones va unida una misión confiada por el Señor. Nues-
tro compromiso, al servicio del Evangelio y del Reino de 
Dios, brota de nuestra condición de bautizados en Cristo 
y de confirmados en el Espíritu. Todos somos llamados 
a «Remar mar adentro» y a «Echar las redes para pescar».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en la celebración de san Grego-

rio 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, Se-

ñor, 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.

jueves 3 de septiembre de 2020
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 3, viernes 4 y sábado 5: Ntra. 
Sra. del Refugio (La Experiencia), San Francisco (Tesis-
tán), San Agustín, Santa Cruz de las Huertas, María 
Madre de los Pobres, Ntra. Sra. del Refugio (Unión del 
Cuatro), Inmaculada Concepción (Florencia), La Medalla 
Milagrosa (Agua Blanca), Santiago Apóstol (San Miguel). 

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia San Marcos Evangelista

17:00 h.

Reunión Mensual del Equipo Base de la Vicaría
Centro Diocesano de Pastoral 10:30 a.m.

Del 3 al 7 de septiembre: 
Reunión del Equipo Nato de las Vicarías de 

Los Santos Mártires, Zapopan, Atemajac, 
San José de Analco

4 viernes
Verde / Blanco

Feria o
Misa del Sagrado Corazón de Jesús
MR p. 1122 [1168] / Lecc. II p. 761

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en ge-

neración, para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en 
tiempo de hambre.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del co-

razón 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.

viernes 4 de septiembre de 2020
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PRIMERA LECTURA
[El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 4, 1-5

Hermanos: procuren que todos nos consideren como servido-
res de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora 
bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, 
lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribu-
nal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto 
que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido 
declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo 
tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga el Señor. 
Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, 
pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada 
uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40
R. La salvación del justo es el Señor.

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

Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu 
virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. R. 

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

La salvación del justo es el Señor; en la tribulación Él es su 
amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres mal-
vados. 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 

viernes 4 de septiembre de 2020
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tuyos, en cambio, comen y beben?”. Jesús les contestó: “¿Acaso 
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 pará-
bola: “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, aca-
bando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: ‘El 
añejo es mejor’ ”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • San Pablo esclarece la auténtica fun-
ción de los predicadores y pasa luego a sacar una conclu-
sión importante para sí mismo y para los demás: no juz-
gar «antes de tiempo». La mejor calificación del predicador, 
sin embargo, sigue siendo la de administrador o servidor, 
no la de «dueño». Por tanto, su más alta virtud no puede 
ser otra que la «fidelidad» al mandato del Señor, por el bien 
de todos (Cfr. Lc 12, 42-48). El único que al final puede 
juzgarnos autorizadamente es Dios, conocedor hasta de 
los más íntimos secretos del corazón del hombre… • Este 
pasaje ha de entenderse desde la novedad que supone la 
presencia del Reino en la persona y en el mensaje de Je-
sús. Él no establece una religión cuyo eje central sea la 
práctica cultual y religiosa, a la vieja usanza, sino como 
un nuevo estilo de relación con Dios y con los herma-
nos. Tal religiosidad conlleva, naturalmente, un mínimo 
de prácticas externas, como expresión de una fe personal 
y comunitaria, pero no como lo más importante. Efectiva-
mente, a esta fe y a este amor ha de corresponder un culto 
«en espíritu y en verdad» (Jn, 4, 23).

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 Uni-
génito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos 
una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

viernes 4 de septiembre de 2020
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 19, 34

Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inme-
diatamente salió sangre y agua.

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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia San Tarsicio
17:00 h.

Inicia Diplimado de Pastoral del Adulto Mayor
Casa de la Familia

Inicio de nuevo ciclo escolar 
Escuela vicarial para catequistas 

del Santuario de Guadalupe

viernes 4 de septiembre de 2020
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5 sábado

Verde / Blanco

Feria o
SANTA TERESA DE CALCUTA

http://www.motherteresa.org/espanol/layout.html
Oraciones propias / Lecc. II p. 765

Nació en Skopje en 1910 de padres albaneses. Habiendo viajado como mi-
sionera a la India, trabajó muchos años como profesora antes de sentir la 
“llamada dentro de la llamada” a saciar la sed de amor de Jesús y de salvar 
las almas, fundando las Misioneras de la Caridad, dedicándose a servir a 
los más pobres entre los pobres. Se convirtió en un símbolo internacional 
del amor de Dios y en una verdadera madre para todos los no amados y 
los desheredados. Después de mucho sufrimiento murió el 5 de septiembre 
de 1997 en Calcuta, donde está enterrada. Fue proclamada beata por el 
Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003 y canonizada por el Papa 
Francisco el 4 de septiembre de 2016.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 25, 34-35
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor: tuve sed y me 

dieron de beber; por eso, ahora yo les voy a dar de beber del agua 
de la vida eterna.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que llamaste a santa Teresa de Calcuta, virgen, a co-

rresponder al amor de tu Hijo, sediento en la cruz, con una extraor-
dinaria caridad hacia los más pobres de entre los pobres, te pedi-
mos nos concedas, por su intercesión, servir al mismo Cristo en los 
hermanos necesitados o afligidos. 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
[Pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibi-
mos golpes.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 4, 6b-15

Hermanos: si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que 
aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despre-
ciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién 

sábado 5 de septiembre de 2020
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te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes, que no lo hayas 
recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo 
hubieras recibido? Conque ya están ustedes satisfechos, ya son 
ricos, ya han obtenido el Reino sin nuestra ayuda… Ojalá fuera 
esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. 
Porque me parece que a nosotros, los Apóstoles, Dios nos trata 
como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fie-
ras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el 
mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, 
nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos 
en las cosas de Cristo; nosotros los débiles y ustedes los fuertes; 
nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta 
el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y 
recibimos golpes; andamos errantes y nos fatigamos trabajando 
con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les desea-
mos el bien; nos persiguen y los soportamos; nos calumnian y 
correspondemos con bondad. Nos tienen, incluso hasta el día de 
hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. 
Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la 
atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tu-
vieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, por-
que solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, 
por medio del Evangelio. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 17-18, 19-20, 10a. 21
R. El Señor cuida de quienes lo aman.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor 
todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca 
está el Señor, de quien lo invoca. R.

Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio 
y los salva; el Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los 
malvados. R.

Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan 
ahora y para siempre. 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.

sábado 5 de septiembre de 2020
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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 dis-

cípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las ma-
nos 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 toman-
do los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, co-
mió de ellos y les dio también a sus hombres”. Y añadió: “El Hijo 
del hombre también es dueño del sábado”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El Apóstol –después de proponerse él 
mismo como ejemplo de una humildad muy realista– pasa 
a decir que ello implica deber ofrecer la Buena Nueva de 
Jesucristo frecuentemente en medio de contradicciones, 
maltratos y hasta de desprecios. Reproches, ironías y frus-
traciones se entrelazarán no pocas veces para formar una 
apremiante invitación al «olvido de sí mismo», del que san 
Pablo se ofrece igualmente como modelo. Por lo demás, es 
solo a este alto precio como se puede alcanzar, dentro de la 
comunidad, una fecunda y duradera paternidad espiritual…  
• De los tres evangelistas sinópticos, san Lucas nos presen-
ta la redacción más breve respecto a este episodio de la po-
lémica de Jesús sobre la observancia del descanso sabático. 
En su origen, esta ley fue una ley razonable, que evocaba 
la liberación de los trabajos de la esclavitud en Egipto y el 
“descanso” del Creador al séptimo día (Cfr. Gen 2, 2). Jesús, 
en el lugar paralelo de san Marcos afirma rotundamente: 
«El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el 
sábado» (Mc 2, 27) y en san Mateo justifica la infracción de 
los discípulos: «porque tenían hambre» (Mt 12, 1).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes ofrendas en la conmemora-

ción 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.

sábado 5 de septiembre de 2020
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ANTÍFONA DE LA 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 Te-
resa gozosamente amó y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Señor de la Misericordia
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Nuestra Señora del Refugio, 

Cerro del Cuatro
17:00 h.

Preparación de Semana Bíblica
Instituto Bíblico Católico 10:00 a.m. 

Reunión Diocesana de Pastoral Vocacional 
Centro Diocesano de Pastoral

sábado 5 de septiembre de 2020
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Domingo 6 de septiembre de 2020
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un proyecto que «incluya» a todos… 

Hoy la Palabra de Dios nos habla de 
perdón, de corrección, de comunidad 

y de oración… En el texto evangélico de 
san Mateo, Jesús nos habla a los que he-
mos decidido apostar por la comunidad, 
a quienes valoramos la vida en común y a 
quienes soñamos con un proyecto que in-
cluya a todos… No hay nadie lo suficien-
temente perdido que no merezca nuestra 
solicitud, nuestra cercanía y nuestro per-
dón, a partir de una actitud prudente y 
de un sincero interés por él en la oración. 
¡Hay que atreverse a tomar la iniciativa! 
Quien toma la iniciativa siempre es el 
más valiente… Jesús nos enseña que este 

camino de reinserción del hermano en la vida de la comunidad comien-
za siempre con un «diálogo» honesto y sincero. Nada podrá reemplazar 
ese encuentro reparador: el desafío de encontrarnos, de clarificar y de 
perdonarnos «de corazón», como verdaderos hermanos (Cfr. Mt 18, 35). 
En el encuentro entre nosotros redescubriremos nuestros derechos y 
recrearemos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana.

Jesús nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, de que se 
niegue a cambiar, de que persista en su mal. No podemos negar que hay 
personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la fra-
ternidad… También para esto debemos estar preparados, y sólidamente 
asentados en principios de justicia que en nada disminuyan la caridad. 
No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe 
la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos 
que –con valentía y de forma incansable– han trabajado y hasta han 
perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona 
humana y de su dignidad. 

Finalmente Jesús nos pide «dar el primer paso» y ser capaces de salir 
al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Sí, Él nos pide siempre 
dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la 
pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar… 
Si de veras queremos una paz estable y duradera, se nos pide dar el 
paso del encuentro con los hermanos, atreviéndonos a una «corrección 
fraterna» que no quiere expulsar sino integrar, en un ambiente de interés 
mutuo y de sincera oración. Solo Dios es capaz de desatar aquello que 
para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta 
el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estériles tantos de nuestros muy 
leales esfuerzos. [Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 10-IX-2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: Cada vez que los cristianos nos reunimos 
lo hacemos, como nos lo recuerda hoy la palabra evangé-
lica, «en el nombre del Señor Jesús»… Nuestra fe nos dice, 
además, que Él está realmente presente entre nosotros y 
quiere que –a través de un real interés por la salvación de 
nuestros hermanos– sigamos transformando nuestras vi-
das, con la fuerza de su Santo Espíritu. 

1ª. LECTURA: [Ez 33, 7-9] El profeta Ezequiel nos ense-
ña que el preocuparse de la suerte de los demás no es algo 
opcional… Esta es una de nuestras más graves responsabi-
lidades, «de las que el Señor nos pedirá cuentas».

2ª. LECTURA: [Rm 13, 8-10] Al ejercer el mandamien-
to del amor, los cristianos estamos llevando la antigua Ley 
a su plenitud… Amar, nos lo recuerda san Pablo, seguirá 
siendo una tarea nunca plenamente alcanzada. 

EVANGELIO: [Mt 18, 15-20] Jesús instruye a los suyos 
sobre la forma de comportarse frente a las fallas o errores 
de los demás… De ahí la obligación de practicar la auténti-
ca “corrección fraterna”, tendiente a que nadie de los her-
manos se pierda.

OFRENDAS: Cristo está en medio de nosotros «como el 
que sirve»… Al presentar en el altar nuestros dones, ofrez-
cámosle también nuestros propósitos de preocuparnos por 
quienes más nos necesitan.

COMUNIÓN: La Comunión nos une íntimamente a Cris-
to y nos compromete a velar por las necesidades materiales 
y espirituales de nuestros prójimos… ¡Que el acercarnos a 
la mesa de los hijos nos haga más solidarios con los que 
menos tienen!

DESPEDIDA: Que, unidos en caridad, estemos siempre 
dispuestos a dar y a recibir la “corrección fraterna”, tal como 
el Señor nos lo ha enseñado... ¡Que vayamos a ser, en el 
mundo, testigos del perdón, de la reconciliación y de la paz!

domingo 6 de septiembre de 2020
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6 domingo

Verde

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 435 [433] / Lecc. II p. 56. 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 de-

bemos 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 Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Si no amonestas al malvado, te pediré cuentas de su vida.]
Del libro del profeta Ezequiel 33, 7-9

Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, te he constituido cen-
tinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi 
boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia 
de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amo-
nestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su 
culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo 
amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por 
su culpa, pero tú habrás salvado tu vida”. Palabra de Dios.

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

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

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

domingo 6 de septiembre de 2020
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Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su co-

razón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres 
dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. R. Señor, que no 
seamos sordos a tu voz.

SEGUNDA LECTURA
[Cumplir perfectamente la ley consiste en amar.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 13, 8-10

Hermanos: no tengan con nadie otra deuda que la del amor 
mutuo, porque el que ama al prójimo, ha cumplido ya toda la 
ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: “No cometerás 
adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no 
codiciarás” y todos los otros, se resumen en este: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”, pues quien ama a su prójimo no 
le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley 
consiste en amar. 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
[Si tu hermano te escucha, lo habrás salvado.]

Del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano 

comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás 
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una 
o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos 
o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; 
y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pa-
gano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la 
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de 
ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi 
Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en 
mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. Palabra del Señor.
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Se dice Credo.

ORACIONES DE LOS FIELES:
Pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atien-

da, bondadoso, a nuestras peticiones:

A cada invocación responderemos: 
R/. ¡Oh Señor, escucha y ten piedad!

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le con-
ceda 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 compren-
sión, roguemos al Señor.

3. Para que Dios purifique al mundo de todo error, de-
vuelva 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 felici-
dad, de la luz y de la paz, roguemos al Señor.

Señor Jesucristo, que has prometido que el Padre del cie-
lo escucharía la plegaria de los que se reúnen en tu nombre, 
danos un corazón nuevo, para que –amándonos sincera-
mente los unos a los otros– cumplamos de verdad tu ley. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concé-

denos 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 Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no ca-

mina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
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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 par-
tícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: 

Vida Consagrada

Visita de la Virgen de Zapopan 
Parroquia San Pascual Bailón

10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan 
Parroquia San José Artesano

17:00 h.

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

7 lunes
Verde

Feria o
Misa por la evangelización de los pueblos “A”

MR p. 1071 [1117] / Lecc. II p. 768

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

ojos a nosotros, para que conozcamos en la tierra tus caminos y los 
pueblos tu obra salvadora.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verda-

dera, derrama el Espíritu prometido por ti, que siembre sin cesar 
la semilla de la verdad en los corazones de los hombres y suscite 
en ellos la obediencia a la fe, para que todos los renacidos a una 
vida nueva por el bautismo, merezcan entrar a formar parte de 
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tu único pueblo. 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
[Tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, 
ha sido inmolado.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 5, 1-8

Queridos hermanos: es voz común que hay entre ustedes un 
caso de inmoralidad tan grande, que ni entre los paganos existe, 
pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía 
andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de 
luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante 
enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente 
en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado 
presente, contra el que ha hecho eso. Reúnanse, pues, ustedes –
yo estaré presente en espíritu–, y en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para 
castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del 
Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben 
que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la 
antigua levadura, para que sean una masa nueva, ya que son pan 
sin levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmo-
lado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua 
levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, 
que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 5, 5-6. 7. 12
R. Condúceme, Señor, por tu camino santo.

Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el 
malvado es tu huésped ni ante ti puede estar el arrogante. R.

Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero; aborreces 
al hombre sanguinario y a quien es traicionero. R.

Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti; protégelos, 
que se regocijen los que te aman. 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.
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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: “Le-
vántate y ponte ahí en medio”. El hombre se levantó y se puso 
en medio. Entonces Jesús les dijo: “Les voy a hacer una pregun-
ta: ¿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: • A partir de un caso de incesto ocurrido 
en la comunidad cristiana de la corrupta ciudad de Corin-
to, Pablo enseña que todo bautizado ha de ser ya «ázimo», 
es decir, purificado. Alguien llamado a quitar de su vida en 
forma constante la «antigua levadura» de la corrupción y a 
convertirse en «masa nueva». La comunidad que celebra a 
Cristo resucitado debe testimoniar su victoria pascual, es 
decir, ha de actuar con toda transparencia y con plena ver-
dad, superando el viejo fermento de la malicia y de la per-
versidad... • Si ayer eran los discípulos de Jesús quienes, 
según los fariseos, violaban el descanso sabático, hoy es 
el mismo Maestro quien lo hace al curar en la sinagoga a 
un hombre que padecía atrofia muscular en el brazo dere-
cho. Antes de curarlo, Él les lanza una pregunta que no se 
atreven a responder. Ellos «se quedaron callados», dice san 
Marcos en el lugar paralelo. Por un mal entendido honor a 
Dios, los escribas y fariseos se oponen a las curaciones de 
Jesús en sábado, a pesar de que sí autorizaban salvar la 
vida de un animal accidentado (Cfr. Mt 12, 11).

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

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

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

dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra re-

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

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 7, martes 8 y miércoles 9: Ntra. 
Sra. de los Remedios, Cristo Rey (Nuevo Vergel), San 
José Obrero (San Marcos), Ntra. Sra. de la Asunción 
(Tlaquepaque), Santa María de la Cruz, Santa Cruz de 
las Flores (La Soledad), Cristo de la Esperanza (Estancia 
Padre Bernal) La Santa Cruz (Tlajomulco), María Madre 
de Gracia (Atemajac).

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Señor Milagroso

17:00 h.

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

Inicia Diplimado de Pastoral del Adulto Mayor
Casa de la Familia

Del 7 al 11 de septiembre: 
Formación permanente 

Generación 2015
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8 martes
Blanco / Azul

Fiesta,
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

MR p. 788 [818] / Lecc. II p. 1116

Aun antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María es un anun-
cio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada 
de esta niña al hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verda-
dera esperanza y la aurora de la salvación.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Celebremos con júbilo el nacimiento de la santísima Virgen 

María, de quien nació el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para 

que, a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la 
maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga 
un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[A quienes Dios conoce de antemano, los predestina.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 28-30

Hermanos: ya sabemos que todo contribuye para bien de los 
que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según 
su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los 
predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su pro-
pio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos herma-
nos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica, 
y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del  salmo 12, 6ab. 6cd
R. Me llenaré de alegría en el Señor.

Confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación. 
R.
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Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en 

honor del Dios altísimo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.

Dichosa tú, santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, 
porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. R. 
Aleluya.

EVANGELIO 
[Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-23 [Forma breve]
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, 

su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, su-
cedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un 
hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla 
en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas 
cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, 
no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha 
concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 
pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había 
dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Em-
manuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Como casi todas las principales solemni-
dades de María, también la Natividad es de origen oriental. 
En la Iglesia latina la habría introducido un Papa prove-
niente precisamente del oriente, san Sergio I. Originalmen-
te debió haber sido la fiesta de la dedicación de la actual 
Basílica de Santa Ana en Jerusalén. Hay una tradición que 
ubica este sitio como la sede de la humilde morada de Joa-
quín y de Ana, descendientes lejanos de David y padres de 
María Santísima. La devoción cristiana ha querido venerar 
en ellos las personas y los acontecimientos que prepararon 
el nacimiento del Salvador. • Hay que descubrir en este 
culto una profunda verdad: la venida del hombre Dios a la 
tierra fue larga y cuidadosamente preparada por el Padre a 
lo largo de los siglos. La historia de la humanidad fue como 

martes 8 de septiembre de 2020



44
un lento y difícil parto de las condiciones necesarias para 
la Encarnación del Hijo de Dios e Hijo de María, «aurora» 
de la redención. La verdadera devoción a María conduce 
siempre a su divino Hijo, Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar el nacimiento de la Virgen María, te presentamos, 

Señor, nuestras ofrendas y te pedimos humildemente que nos au-
xilie la bondad de tu Hijo, que se dignó encarnarse en el seno de la 
Virgen. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I de santa María Virgen (Natividad), p. 526 [527] o II o 
V, pp. 527, 530 [528, 531] o III o IV (Festividad), pp. 528-529 
[529-530]

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Is 7, 14: Mt 1, 21
La Virgen dará a luz un hijo, que salvará al pueblo de sus 

pecados.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que se alegre, Señor, tu Iglesia, alimentada con tus sagrados 

misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, espe-
ranza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 601 [609]

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Santo Tomás
17:00 h.

Reunión de Notarias de la Vicaría 
El Santuario de Guadalupe
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9 miércoles

Verde / Blanco

Feria
o SAN PEDRO CLAVER, 

Presbítero
MR pp. 789 y 928 [968] / Lecc. II p. 776

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 Alon-
so 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 “escla-
vo de los negros para siempre”. Con las fuerzas quebrantadas, murió en 
Cartagena de Colombia, el día 8 de septiembre de 1654.

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

cia; su frente se alzará llena de gloria. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste a san Pedro Claver esclavo de los es-

clavos y lo fortaleciste con una admirable caridad y paciencia para 
servirlos, concédenos, por su intercesión, que, buscando los inte-
reses 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
[¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No 
te cases.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 7, 25-31

Queridos hermanos: en cuanto a los jóvenes no casados, no 
he recibido ningún mandamiento del Señor; pero les voy a dar 
un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de 
confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, 
lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás 
casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases; 
pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampo-
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co hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida 
muchas tribulaciones, que yo quisiera evitarles. Hermanos, les 
quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que 
los casados vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como 
si no sufrieran; los que están alegres, como si no se alegraran; 
los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del 
mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que 
vemos es pasajero. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17
R. El rey está prendado de tu belleza.

Escucha, hija, mira y pon atención: olvida a tu pueblo y la casa 
paterna; el rey está prendado de tu belleza; ríndele homenaje, porque 
él es tu señor. R.

Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de bro-
cados, y es conducida hasta el rey; un cortejo de doncellas la acom-
paña. R.

Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio 
de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la 
tierra. 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 se-
rán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al 
fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los abo-
rrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y mal-
digan 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 ustedes, los que se 
hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los 
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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: • San Pablo hace un elogio maravilloso 
del celibato y de la virginidad consagrada como testimonios 
proféticos de un futuro divino. Este futuro es tan pleno 
y definitivo que llega a relativizar todas las experiencias 
humanas actuales, como sería el mismo estado matrimo-
nial. No se trata, por supuesto, de un simple replegamiento 
egoísta ni mucho menos de un cálculo mezquino que –fren-
te a la supuesta «brevedad de la vida»– busca una falsa 
escapatoria para evitarse molestias. Se trata, en cambio, de 
una generosa consagración en orden a una sumisión a la 
voluntad de Dios… • Este pasaje de san Lucas equivale a la 
apertura del sermón de la montaña según san Mateo (Cfr. 
Mt 5, 3-11). Aparte de situar la escena en el llano –donde 
la gente esperaba a Jesús y a los Doce, recién nombra-
dos apóstoles– la diferencia mayor está en que aquí solo 
se mencionan cuatro «bienaventuranzas», y no las clásicas 
ocho de san Mateo. Característica de san Lucas es, ade-
más, el contraste inmediato con las cuatro «malaventuran-
zas», cuyo propósito es poner en guardia de su preocupante 
situación a los satisfechos y a los engreídos.

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 Pedro Claver. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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

que se aman los unos a los otros, dice el Señor. 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos hu-

mildemente a tu bondad, Señor, que, haciéndonos imitadores de la 
caridad de Pedro Claver, participemos también de su gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
Las Juntas

17:00 h.

Reunión de Sacristanes de la Vicaría 
El Santuario de Guadalupe

 324 Aniversario de la fundación 
del Seminario Conciliar de Guadalajara

10 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa de la Sagrada Eucaristía 

MR p. 449 [447] / Lecc. II p. 780

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 80, 17
Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel 

sacada de la roca.

ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos 

dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimen-
temos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Haciendo daño a la conciencia de sus hermanos, pecan ustedes 
contra Cristo.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 8, 1b-7. 11-13

Queridos hermanos: ya sé que todos ustedes conocen lo que 
está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero, 
¡cuidado!, porque el puro hecho de conocer, llena de soberbia; el 
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amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese cono-
cimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conoci-
miento. Pero aquel que ama a Dios, es verdaderamente conocido 
por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a 
los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no 
hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses 
del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y mu-
chos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo 
Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un 
solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el 
cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto. Pues 
algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen 
comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y 
puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es, cier-
tamente, la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a 
ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado 
de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los 
que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes 
estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los 
ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco 
formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por 
culpa de tu conocimiento haces que se pierda el hermano que 
tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta 
manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a 
su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un 
alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré 
carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 138, 1-3. 13-14ab. 23-24
R. Señor, no dejes que me pierda.

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

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

Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón, ponme a prueba 
para conocer mis sentimientos, y si mi camino se desvía, no dejes que 
me pierda. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 4, 12
R. Aleluya, aleluya.

Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en noso-
tros 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 peca-
dores 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 es-
perar 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 juz-
guen 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 plie-
gues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, 
serán medidos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Este texto refleja la contraposición en-
tre una «ciencia» que ensoberbece y una «caridad» que edi-
fica (Cfr. I Cor 8, 2). Lo planteado por los corintios acerca 
de la carne sacrificada a los ídolos, hace que Pablo se 
remonte al problema de la relación que ha de haber entre 
la libertad y el amor. La solución que él ofrece, a quienes 
se creen bien formados en su conciencia, ha de compa-
ginarse con la de los «neófitos», que corren el riesgo nada 
improbable de recaer en la idolatría. Solo se es cristiano 
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si se trata de pensar primero en el hermano… • Jesús 
proclama la fidelidad a Dios por parte de quien quiere se-
guirlo a Él e imitar a su Padre misericordioso, por medio 
de la «nueva justicia» del Reino. Él nos invita a amar y a 
perdonar sin medida y sin esperar recompensa. Un amor 
que supere el espacio natural y limitado de la amistad y de 
la sangre, para abrirnos al amor universal a todo hombre, 
incluido el enemigo. Así romperemos la espiral del odio y 
de la venganza, pues «con la misma medida que midamos 
seremos medidos».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad 

y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te pre-
sentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo 

en él, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo 
de tu divinidad que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuer-
po y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 10, viernes 11 y sábado 12: 
Santa María Magdalena (Polanco), Ntra. Sra. de Gua-
dalupe (Tonalá), San Lorenzo (Col. Yáñez), San Roberto 
Belarmino, San Antonio Tlayacapan, El Divino Rostro 
(Huentitán) La Visitación (Tabachines), San Francisco 
de Asís (Centro), San José Esposo de María.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Señor Grande

10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Santa Eduwiges

17:00 h.
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11 viernes
Verde

Feria o
Misa por la paz y la justicia 

MR p. 1087 [1133] / Lecc. II p. 784

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 36, 18-19
Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan; escucha las ora-

ciones de tus hijos y guíanos por el camino de la justicia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede, 

benigno, que los hombres, a quienes diste un mismo origen, no 
solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre 
unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 9, 16-19. 22b-27

Hermanos: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, 
puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evan-
gelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa; 
pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué 
consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, 
renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aun-
que no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos 
para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a 
los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. 
Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus 
bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, 
pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el 
premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas: ellos 
lo hacen por un premio que se acaba; nosotros, en cambio, por uno 
que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lu-
cho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo 
obligo a que me sirva, no sea que, después de predicar a los demás, 
quede yo descalificado. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 83, 3. 4. 5-6. 12
R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser 
de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. R.

Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su 
nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dicho-
sos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. R.

El Señor es sol y escudo, Dios concede favor y gloria. El Señor no 
niega sus bienes a los de conducta intachable. R.

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

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

EVANGELIO
[¿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 ter-
mine 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: • La vida cristiana se asemeja a una “lu-
cha”, a una “carrera”, lo que le imprime un interesante 
dinamismo hacia la anhelada «corona incorruptible» (Fil 3, 
12-14). San Pablo es consciente de que no es él quien ha 
tomado la iniciativa y por eso –renunciando a sus legítimos 
derechos– se presenta ahora como un predicador absoluta-
mente «desinteresado». Alguien totalmente abocado al ser-
vicio del Evangelio. La predicación ha de sacar su fuerza 
de un encargo preciso, que por fuerza mantiene un vínculo 
indisoluble entre el predicador y quien lo envía (Cfr. Rom 
10, 15)… • Al llegar a la conclusión del discurso de la lla-
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nura, san Lucas pone en labios de Jesús una serie de in-
teresantes sentencias de estilo y de sabor sapiencial, sin 
estricta relación de unas con otras, pero cada una de ellas 
capaz de hacernos reflexionar en lo muy alejado de nues-
tra ubicación respecto al ideal evangélico. Efectivamente, si 
Dios procediera como un rígido juez, nuestra suerte sería 
desastrosa, pues solo Él es «perfecto». El juicio sobre los her-
manos no nos toca realizarlo a nosotros sino al Señor, cuya 
paciente comprensión estamos llamados a imitar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, 

Rey de la paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que 
se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia 
entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 27
La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de caridad, para 

que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito, fo-
mentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia La Aurora
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Seminario Mayor

17:00 h.

viernes 11 de septiembre de 2020



55
12 sábado

Verde / Blanco

Feria 
o SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA

MR p. 790 [820] / Lecc. II p. 788

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
[Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos 
comemos del mismo pan.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 10, 14-22

Queridos hermanos: huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes 
como a hombres sensatos; ustedes mismos juzguen lo que voy 
a decir: el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no 
nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, 
¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y 
así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, 
porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de 
Israel: ¿no es cierto que los que comen de la víctima sacrificada 
en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el 
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ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos 
tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que, cuando 
los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios 
y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con 
los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de 
los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa 
de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del 
Señor creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 115, 12-13, 17-18
R. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio.

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

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cum-
pliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. R.

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

El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y hare-
mos 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 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. Cho-
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có el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó comple-
tamente destruida”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Evocando la antigua experiencia del 
Éxodo, san Pablo exhorta a huir de la idolatría, tentación 
nada lejana en un ambiente tan cosmopolita y, por eso 
mismo, tan corrompido como el de Corinto. Es imposible 
entrar en «comunión» con Cristo en el banquete eucarísti-
co y luego querer participar irreflexivamente en los cultos 
demoniacos de los paganos. El bautizado ha de vivir una 
peculiar y simultánea relación con Cristo y con la comu-
nidad. El concepto de «cuerpo» sirve muy bien aquí para 
ilustrar esta profunda cohesión entre el Señor y su Igle-
sia... • Si buscáramos una palabra clave que dé unidad al 
texto evangélico, esta sería: «frutos». Ellos exhiben al árbol 
y su condición sana o enferma (Cfr. Mt 7, 15-20), lo mismo 
que las palabras que salen de la boca delatan la bondad o 
la maldad del corazón. Dan fruto solamente quienes escu-
chan atentamente la palabra de Dios y la ponen en prácti-
ca con perseverancia. Esto evidencia, además, la solidez o 
inconsistencia de quien edifica «sobre roca» o «sobre arena». 
Jesús, denuncia la falsedad de quienes disocian la «fe» y la 
«vida» y se contentan con entretenerse en vana palabrería.

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.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Divino Salvador
17:00 h.

Curso Básico 1: Introducción al Canto 
y Música Litúrgicos  (5-6)

SEDEC. 9:30 a.m.
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Domingo 13 de septiembre de 2020
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Perdonar para ser perdonados…

El pasaje evangélico de este domin-
go nos ofrece una enseñanza sobre 

el perdón, que no niega el mal sufrido, 
sino que reconoce que el ser humano 
–creado a imagen de Dios– siempre es 
más grande que el mal que comete… 
Es el Apóstol Pedro quien suscita este 
tema del perdón ilimitado, «setenta ve-
ces siete», mediante una pregunta en 
la línea casuística, propia de la cultu-
ra judía… Jesús ilustra su respuesta y 
avala su drástica y poco comprensible 
afirmación, narrando a sus seguido-
res la parábola del «rey misericordioso» 

y del «siervo despiadado», en la que muestra la incoherencia de 
aquel que primero ha sido perdonado y después se niega a per-
donar. Jesús, más que con sus palabras con su mismo ejemplo, 
les viene a decir lo que ya les había enseñado en el Padrenuestro, 
como una de las actitudes fundamentales del cristiano. 

El Señor nos mide con la misma medida con que midamos no-
sotros a los demás (Cfr. Mt 7, 2). Y el mismo perdón sacramental 
de la penitencia confiado por Él a su Iglesia no es real y efectivo si 
nosotros no perdonamos al hermano, ya que la reconciliación no 
es solo con Dios, sino también con la comunidad eclesial, con los 
hermanos en la fe y con todos los hombres. De ahí la afirmación 
contundente: «perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6, 12; Lc 11, 4)… La en-
señanza que extrae Jesús de la parábola es evidente: “lo mismo 
hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona «de 
corazón» a su hermano”. Idea en que abunda la primera lectura, 
tomada del libro del Sirácide o Eclesiástico (s. II a. C). 

Esta línea narrativa de la parábola es fácil de entender, pero 
su enseñanza es bastante difícil de practicar… La celebración de 
la Eucaristía abunda en momentos referidos al perdón, tanto el 
que pedimos a Dios como el que recibimos de Él y otorgamos a los 
demás. Ya al comienzo tenemos el acto penitencial –lo mismo que 
antes de la comunión tenemos el signo de la paz– por los que nos 
reconocemos pecadores ante Dios y ante la comunidad, y solici-
tamos el perdón del Señor. La Virgen María nos ayude a ser cada 
vez más conscientes de la gratuidad y de la grandeza del perdón 
recibido de Dios, para convertirnos en misericordiosos como Él, 
Padre Bueno, «lento a la ira y rico en clemencia» (Sal 102, 8).
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MONICIONES:

ENTRADA: El amor que Dios nos tiene se nos comunica 
por medio de su gracia y de su perdón… Como miembros 
de una Iglesia –que es al mismo tiempo santa y necesita-
da de purificación– venimos a participar de la mesa de la 
Palabra y de la Eucaristía, llenos de gozo y de esperanza. 
¡Que esta reconciliación que el Señor nos ofrece, por medio 
de su Hijo Jesucristo, la sepamos compartir siempre con 
nuestros hermanos!

1ª. LECTURA: [Ecco 27, 33-28, 9] El libro del Eclesiás-
tico nos ofrece una reflexión llena de sabiduría acerca de la 
misericordia y del perdón… La misma medida que cada uno 
use para con los demás es la que Dios usará con él.

2ª. LECTURA: [Rm 14, 7-9] Llegando al final de su carta 
a los romanos, san Pablo toca un tema que es a la vez apa-
sionante y consolador… El cristiano –tanto en la vida como 
en la muerte–pertenece solo al Señor Resucitado. 

EVANGELIO: [Mt 18, 21-35] En el Evangelio se nos ha-
blará de algo que siempre nos cuesta: dar y pedir perdón… 
Solo quien perdona «de corazón» al hermano –no excluyen-
do al enemigo– debe atreverse a pedir el perdón a Dios. 

OFRENDAS: Llevemos nuestras ofrendas al Señor que es 
«compasivo y misericordioso»… Y estemos dispuestos a ofre-
cer también un amor sin límites a todos los que nos rodean, 
sobre todo a quienes hemos o nos han ofendido.

COMUNIÓN: Compartiendo la misma fe, acerquémonos a 
recibir al Señor Jesús… Con su paso de la muerte a la vida, 
Él nos ha rescatado del poder de las tinieblas y quiere lle-
varnos a la plena comunión con su Dios y Padre.

DESPEDIDA: Recibir con gratitud el perdón equivale a 
convertirnos en hombres y mujeres «nuevos»… ¡Que, por me-
dio de cada uno de nosotros, se manifieste al mundo la in-
agotable misericordia de nuestro Dios!
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13 domingo

Verde

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de 

SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Obispo y Doctor de la Iglesia]

MR p. 436 [434] / Lecc. II p. 58. 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
[Perdona la ofensa a tu prójimo para obtener tú el perdón.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 27, 33-28, 9

Cosas abominables son el rencor y la cólera; sin embargo, el 
pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y 
llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu 
prójimo, y así, cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. 
Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la sa-
lud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo 
pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda ren-
cor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda 
por él? Piensa en tu fin y deja de odiar, piensa en la corrupción 
del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los man-
damientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza 
del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

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

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

El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor per-
petuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según 
nuestros pecados. R.

Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericor-
dia; como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el 
Señor con quien lo ama. R. 

SEGUNDA LECTURA
[En la vida y en la muerte somos del Señor.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 14, 7-9

Hermanos: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere 
para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, 
para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o 
que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y re-
sucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Yo te digo que perdones no solo siete veces, sino hasta setenta 
veces siete.]

Del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: 

“Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdo-
narlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No solo hasta 
siete, sino hasta setenta veces siete”. Entonces Jesús les dijo: 
“El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajus-
tar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le 
debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus 
posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus 
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pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pa-
garé todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta 
le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se 
encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras 
le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló 
y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero 
el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel 
hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros 
se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te per-
doné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías 
tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo 
tuve compasión de ti?’. Y el señor, encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual 
no perdona de corazón a su hermano”. 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 en Él 
nuestra confianza.

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 en el espíritu de justicia, roguemos al Señor.

3. Para que los enfermos e impedidos tengan la for-
taleza 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 bie-
nes que con tanta generosidad nos ha concedido, rogue-
mos al Señor.
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Señor Dios, compasivo y misericordioso, que siempre 

perdonas a los que perdonan, escucha nuestras oraciones 
y crea en nosotros un corazón nuevo –reflejo del de Cristo– 
que olvide las ofensas y que recuerde a los demás hasta qué 
punto tú nos amas. 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 Cfr. 1 Cor 10, 16
El cáliz de bendición, por el que damos gracias, es la unión de 

todos en la Sangre de Cristo; y el pan que partimos es la participa-
ción de todos en el Cuerpo de Cristo.

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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: 

Decanato de Cocula

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Getsemaní de la Cruz

17:00 h.
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14 lunes

Verde

En la República Mexicana, la Fiesta de la
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

se celebra el día 3 de mayo. 
MR p. 708 [727]

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. 792

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 5, 19-20
Canten con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den conti-

nuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admira-

ble 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 jus-
ticia 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
[Si hay divisiones entre ustedes, entonces ya no se reúnen para 
celebrar la cena del Señor.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 11, 17-26

Hermanos: con respecto a las reuniones de ustedes ciertamente 
no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En 
efecto, he sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisio-
nes entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber 
divisiones, para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verda-
dera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es 
para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer 
su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. 
¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que 
desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que 
son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no 
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los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmi-
tido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó 
pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió 
y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía”. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 
diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi san-
gre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. Por 
eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

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

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

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis 
labios, tú lo sabes, Señor. R. 

Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos 
quieren de ti la salvación, repiten sin cesar: “¡Qué grande es Dios!”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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.

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 Cafarnaum. Había allí un oficial romano, que tenía enfer-
mo 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 
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de que tú entres en mi casa; por eso ni siquiera me atreví a ir perso-
nalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado 
quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo solda-
dos 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: • Los Corintios celebran la Eucaristía 
durante el ágape –banquete de amistad– que tiene como 
objetivo consolidar el sentido fraterno de la comunidad, 
frecuentemente minado por contraposiciones y fracturas. 
Esta página paulina [anterior a la redacción de los Evange-
lios] es el documento más antiguo acerca de la celebración 
de la Eucaristía. Esta no se puede celebrar con dignidad si 
existen divisiones y egoísmos entre los presentes. De gran 
significado son aquí las alusiones a la «muerte del Señor» 
y la orientación hacia el futuro: «hasta que vuelva»... • En 
san Mateo se nos dice que el centurión romano vino a en-
trevistarse personalmente con Jesús para pedir la salud 
de su criado (Cfr. Mt 8, 5-13). En san Lucas, en cambio, él 
se vale de unos intermediarios que –además de recomen-
darlo como excepcional extranjero y benefactor, no obstan-
te ser extranjero– solicitan a su favor la intervención del 
Señor. La intención del relato es la misma: resaltar una fe 
que Jesús dice no haber encontrado en Israel. Para este 
hombre Jesús debe ser un profeta, cuya palabra puede ser 
tan eficaz como la de Dios mismo, incluso a distancia.

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? Le-

vantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sa-
cramento 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 14, martes 15 y miércoles 16: Santo 
Domingo de Guzmán, San Miguel del Espíritu Santo, San 
Lucas Evangelista, Santiago Apóstol (Arcos de Zapopan), 
Santo Niño de Atocha (Virgen de Atocha), Sagrado Corazón 
de Jesús Eucaristía, El Rosario (Nayarit), Las Cruces (Ixt-
lahuacán), Santuario Guadalupano de Las Colinas.

Visita de la Virgen de Zapopan Parroquia Jesús Maestro
17:00 h.

Reunión del Instituto de Formación del Laico
Casa de la Acción Católica. 

Reunión del Equipo Nato de la Vicaría de
El Señor de la Misericordia Ocotlán

15 martes
Blanco

Memoria,
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

MR p. 792 [822] / Lecc. III p. 125

La santísima Virgen María estuvo íntimamente unida a la pasión de su 
Hijo. Por eso está asociada de un modo particular a la gloria de su Re-
surrección. La compasión de María, que celebramos en esta fiesta, nos 
recuerda que al pie de la cruz la maternidad de María se extendió a todo 
el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es decir, a todos nosotros.

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 2, 34-35
El anciano Simeón dijo a María: Este niño ha sido puesto para 

ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provo-
cará contradicción; y a ti, una espada te atravesará el alma.
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ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estu-
viera de pie su Madre, compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia 
que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de 
su gloriosa Resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Aprendió a obedecer y se convirtió en la causa de nuestra salvación eterna.]
De la carta a los hebreos 5, 7-9

Hermanos: durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y 
súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo 
de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el 
Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, 
se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo 
obedecen. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 30, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 15-16. 20
R. Señor, por tu amor tan grande ponme a salvo.

A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado; Señor, tú 
que eres justo, ponme a salvo. Escucha mi oración. R.

Ven a rescatarme sin retardo, sé tú mi fortaleza y mi refugio. Pues 
eres mi refugio y fortaleza, por tu nombre, Señor, guía mis pasos. R. 

Sácame de la red que me han tendido, pues eres tú mi amparo. En 
tus manos encomiendo mi espíritu y tu lealtad me librará, Dios mío. R. 

Pero yo en ti confío; “tú eres mi Dios”, Señor, siempre te digo; mi 
suerte está en tus manos, líbrame del poder de mi enemigo que viene 
tras mis pasos. R.

Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. 
Con quien se acoge a ti, Señor, y a la vista de todos, ¡qué bueno eres! R.

SECUENCIA: Esta secuencia es opcional tanto en su forma lar-
ga como en su forma breve, desde * ¡Oh dulce fuente de amor!
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La Madre piadosa estaba
junto a la cruz, y lloraba 
mientras el Hijo pendía; 
cuya alma triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía.

¡Oh, cuán triste y afligida 
estaba la Madre herida, 
de tantos tormentos llena, 
cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena!
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.

Dichosa la Virgen María, que sin morir, mereció la palma del 
martirio junto a la cruz del Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Y a ti, una espada te atravesará el alma.]

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 33-35
En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admira-

dos de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina 
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¿Y cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplara 
de Cristo en tanto dolor? 
¿Y quién no se entristeciera, 
Madre piadosa, si te viera 
sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo, 
vio a Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre. 
Vio morir al Hijo amado 
que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre.

* ¡Oh, dulce fuente de amor!, 
hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo. 
Y que, por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en Él que conmigo.

Y, porque a amarlo me anime, 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 
Y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.

Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo 
en la cruz, donde lo veo, 
tu corazón compasivo.

¡Virgen de vírgenes santas!, 
llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma de suerte 
que siempre sus penas vea.

Haz que su cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda 
y contigo me defienda 
en el día del juicio.

Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance, vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén.
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y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos 
de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. 
Palabra del Señor.

O bien:

EVANGELIO
[¿Y cuál hombre no llorara / si a la Madre contemplara / de Cristo 
en tanto dolor?]

Del santo Evangelio según san Juan 19, 25-27
En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, 

la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdale-
na. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, 
Jesús dijo a su madre: “Mujer, ahí está tu hijo”. Luego dijo al 
discípulo: “Ahí está tu madre”. Y desde entonces el discípulo se 
la llevó a vivir con él. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La devoción a la Virgen Dolorosa, como 
sucede frecuentemente, fue primero una devoción popular 
antes que litúrgica. Sus orígenes se remontan al siglo XII 
y fue muy difundida sucesivamente por los cistercienses, 
por los franciscanos, por los servitas y por los pasionistas. 
Fue el Papa Pío VII quien –como recuerdo de los sufrimien-
tos infligidos por Napoleón a la Iglesia en la persona de su 
cabeza– la introdujo en el Calendario Romano en 1814, y 
fue san Pío X quien en 1913 la fijó definitivamente el 15 
de septiembre. María viene así asociada al dolor de su Hijo 
y nosotros nos asociamos al dolor de María y a la muerte 
redentora de Jesús… • El anciano Simeón hace un atinado 
pronóstico de lo que será el destino de este Niño admirable. 
Y María, junto a la cruz, personificará lo que significa el 
dolor humano llevado hasta el extremo. La coparticipación 
dolorosa de la Madre del Salvador en su obra de salvación 
(Cfr. Lc 2, 33-35), es testimoniada en esta hora decisiva 
por san Juan, que la recibió como su Madre (Cfr. Jn 19, 
25-27). El arte cristiano ha reflejado magníficamente estas 
escenas en la múltiple representación de la “Piedad”, como 
íntimo martirio de la Madre del Crucificado.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te 
presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la santísi-
ma Virgen María, a quien, bondadoso, nos entregaste como pia-
dosísima Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Pe 4, 13
Alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, 

para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea 
desbordante.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, 

Señor, que, al conmemorar el dolor de la santísima Virgen María, 
completemos, a favor de la Iglesia, lo que falta en nosotros a los pa-
decimientos de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Nuestra Señora de Fátima
17:00 h.

Reunión de coordinación de Pastoral Litúrgica
La Preciosa Sangre de Cristo 5:00 p.m. 

16 miércoles
Rojo

Memoria,
SANTOS CORNELIO, Papa y CIPRIANO, Obispo, Mártires 

MR p. 793 y 895 [823 y 934] / Lecc. II p. 800

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 fide-
lidad a nuestro Señor. El Papa Cornelio, quien murió en Civitavecchia 
después de un breve pontificado (251-253), se ganó el respeto y la amis-
tad 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

El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su 
pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. 

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 traba-
jar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espí-
ritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Entre estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, el amor es 
la mayor de las tres.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 12, 31–13, 1-13

Hermanos: aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a 
mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas 
de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que 
una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo 
tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo 
poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan gran-
de como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada 
soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me 
dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es 
comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es 
presumido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni 
guarda rencor; no se alegra con la injusticia, sino que goza con la 
verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin 
límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre; en cambio, el 
don de profecía se acabará; el don de lenguas desaparecerá, y el don 
de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de 
profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo 
lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
sentía como niño y pensaba como niño; pero cuando llegué a ser hom-
bre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo 
y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de 
una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me 
conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza 
y el amor; pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 2-3. 4-5. 12 y 22
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nues-
tros cantos, cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de ins-
trumentos aclamémoslo. R.

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

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que esco-
gió por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, 
hemos confiado. 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 co-
mía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ‘Ese está endemoniado’. 
Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: ‘Este hom-
bre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores’. 
Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo 
reconocen”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Concluyendo su amplia disertación 
acerca de los carismas, el Apóstol llega ahora a señalar 
a la caridad como la “vía regia” que todo hombre está lla-
mado a recorrer. Su célebre elogio –expresado en forma de 
«himno» al amor gratuito y desinteresado– se articula en 
tres momentos: esta caridad es indispensable para el cris-
tiano. Ha de ser, por tanto, una actitud espiritual altruista 
y concreta. Ella ha de durar por siempre y su triunfo en 
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nuestra existencia cristiana nos ha de llevar, finalmente, a 
la plena madurez en la Patria eterna... • Los judíos de su 
tiempo –especialmente los que, sintiéndose más prepara-
dos, «frustraron el designio de Dios sobre ellos» (Lc 7, 29)– 
demostraron no tener buena voluntad ante la persona de 
Cristo. Con Juan el Bautista se comportaron de la misma 
forma. Esto es lo que les recuerda el Señor con una viva y 
original parábola de los niños que juegan en la plaza, simu-
lando mediante el canto y el baile situaciones tan diversas 
como un entierro y una boda. Esta generación de “chiqui-
llos caprichosos” rechaza, bajo múltiples pretextos, el gozo 
de la auténtica conversión.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en esta festividad de los santos Cor-

nelio y Cipriano nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmola-
ción quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos, en esta festivi-

dad de los santos Cornelio y Cipriano, produzca su efecto en noso-
tros, para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos ob-
tengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia María Medianera de Todas las Gracias
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan Parroquia Cristo Rey
17:00 h.
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17 jueves
Verde / Blanco

Feria 
o SAN ROBERTO BELARMINO, 

Obispo y Doctor de la Iglesia 
MR pp. 794 y 898 [824 y 937] / Lecc. II p. 804

Nacido en Toscana (Italia), entró muy joven en la Compañía de Jesús y 
dio clases en Lovaina y Roma. Allí escribió sus “Controversias” y diri-
gió espiritualmente a san Luis Gonzaga. Nombrado por el Papa carde-
nal-arzobispo de Capua, manifestó su gran habilidad pastoral. Pero tuvo 
que volver a Roma como consejero papal (1542-1621).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 12, 42
El siervo fiel y prudente fue constituido como padre de su fami-

lia, para repartirles a su tiempo el alimento.

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
[Esto es lo que predicamos y lo que ustedes han creído.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 15, 1-11

Hermanos: les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y 
que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio 
los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro 
modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que 
yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, como 
dicen las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los 
Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos reuni-
dos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más 
tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Fi-
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nalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. 
Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de 
los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la 
gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en 
mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he 
sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier 
manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y 
esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28
R. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericor-
dia es eterna. Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R.

Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro or-
gullo”. R.

No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha he-
cho. Tú eres mi Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. 
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 in-
vitado comenzó a pensar: “Si este hombre fuera profeta, sabría qué 
clase de mujer es la que lo está tocando; sabría que es una peca-
dora”. Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El 
fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”. Él le dijo: “Dos hombres le 
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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 respon-
dió: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Entonces Jesús 
le dijo: “Has juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, dijo a Si-
món: “¿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: • En esta página encontramos la más an-
tigua formulación kerigmática del anuncio cristiano –total-
mente centrado en la muerte y en la Resurrección de Cris-
to– junto a la muy significativa aparición a Pedro. A este 
privilegiado elenco de testigos de la Resurrección no duda 
en añadirse el mismo Pablo. Lo hace, sin embargo, con 
transparente humildad, consciente lo mismo de su propia 
historia que del poder de una gracia inmerecida y transfor-
madora. Se vislumbran aquí las líneas principales del «Cre-
do» típicamente cristiano y de una auténtica «Tradición», 
toda ella sólidamente fincada en las Escrituras… • Jesús 
–en el ambiente festivo de un banquete– sale en defensa 
de una mujer sin nombre, por medio de la parábola de los 
dos deudores que fueron perdonados de sus deudas des-
iguales. En esta aleccionadora escena queda muy de ma-
nifiesto quién ama más y quien agradece más con declara-
dos detalles de cariño. Por eso Jesús despide a esta mujer 
diciéndole: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». El amor y el 
perdón se implican mutuamente, «porque el amor cubre la 
multitud de los pecados» (1 Pe 4, 8). Ante Dios todos somos 
deudores insolventes, perdonados gratuitamente. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que te presentamos 
en la festividad de san Roberto Belarmino, y concédenos, como 
esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mc 16, 17-18
Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creí-

do, dice el Señor: arrojarán demonios, impondrán las manos a los 
enfermos, y estos quedarán sanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, alimentados con el Cuerpo y la Sangre 

preciosos de tu Hijo, te pedimos que cuanto hemos celebrado 
con fervor, lo recibamos como prenda de segura redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 17, viernes 18 y sábado 19: 
Ntra. Sra. del Rayo, Jesús de Nazaret (Tateposco), Señor 
de la Misericordia, Monte de la Cruz (Santa Ana Tepe-
titlán), Sagrado Corazón (Buenavista, Santa Cruz de las 
Flores), San Cayetano, Ntra. Sra. de la Soledad (Av. Va-
llarta), Santa Emerenciana, El Calvario.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

17:00 h.

Reunión del Equipo Nato de las Vicarías de
San Pedro, Toluquilla, Ameca, El Santuario de Guadalupe
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18 viernes
Verde / Rojo

Feria 
o BEATOS JUAN BAUTISTA y JACINTO DE LOS ÁNGELES, 

Laicos, Mártires Oaxaqueños
MR pp. 878 [917] / Lecc. II p. 808

Nacieron en 1660 en San Francisco Cajonos, en la Sierra Norte de 
Oaxaca. Siendo bautizados, evangelizados y catequizados, desempe-
ñaron diversos cargos a los que tenían acceso los fieles en ese tiempo. 
Recibieron el nombramiento civil y eclesiástico de fiscales. Se distin-
guieron 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
Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, ama-

ron a Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso mere-
cieron la corona del triunfo.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que concediste la gracia de morir 

por Cristo a tus beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Án-
geles, ven en ayuda de nuestra debilidad, para que podamos dar 
con nuestra vida, el mismo testimonio de ti que ellos no dudaron 
en dar con su muerte. 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
[Si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 15, 12-20

Hermanos: si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los 
muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los 
muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, 
y la fe de ustedes es vana. Seríamos, además, falsos testigos de Dios, 
puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo: 
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porque, si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría 
resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y 
por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, 
perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las 
cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. 
Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de 
todos los muertos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 16, 1, 6-7a, 8a. 15
R. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración.

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi súpli-
ca, pues mis labios no mienten. R.

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, 
y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, 
pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. R.

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de 
tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al 
despertarme, espero saciarme de tu vista. R.

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

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

EVANGELIO
[Los acompañaban algunas mujeres, que los ayudaban con sus pro-
pios bienes.]

Del santo Evangelio según san Lucas 8, 1-3
En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y pobla-

dos 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: • Después de haber hecho alusión con gran 
firmeza al núcleo central de «su» Evangelio (Cfr. 1 Cor 15, 
1-11), san Pablo pasa ahora a enumerar las dramáticas con-
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secuencias de una hipotética negación de la «resurrección de 
los muertos». Esta tan temeraria suposición equivaldría a ne-
gar la resurrección misma de Cristo, insustituible fundamen-
to de la predicación y de la misión de la Iglesia de todos los 
tiempos. Cristo ha resucitado no solo como individuo, sino 
como «primicia» de una larga serie de creyentes que habrán de 
ir en su seguimiento. Solo su victoria puede alentar nuestra 
esperanza en una vida eterna y feliz... • El texto es exclusivo 
de san Lucas, cuyo Evangelio presta especial atención a la 
mujer –como lo hace, por lo demás, con todos los «margina-
dos»– en abierto contraste con la cultura de su entorno. Jesús 
restituye a la mujer el lugar que le corresponde en el plan de 
Dios y la asocia a su obra evangelizadora, junto a los «Doce». 
Comenzando por María su Madre, esta exquisita presencia 
femenina será decisiva a lo largo de los Evangelios, comen-
zando por el primer anuncio de la Resurrección del Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la con-

memoración de los 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
La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia 

de Dios: murieron por Cristo y viven para siempre.

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, per-
manezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Igle-
sia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan Parroquia San Pío X

17:00 h.

Reunión del Equipo Nato de la Vicaría de
Tlajomulco

viernes 18 de septiembre de 2020
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19 sábado

Blanco / Rojo

Feria 
o SAN JOSÉ MARÍA DE YERMO y PARRES, Presbítero, 

o SAN JENARO, Obispo y Mártir
MR pp. 795 y 901 [825 y 940] / Lecc. II p. 812

Nació en la Hacienda de Jalmolonga, Estado de México, el 10 de no-
viembre de 1851. Ordenado sacerdote, pronto comenzó a irradiar su pro-
funda 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 Sier-
vas 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 Cfr. Sir 45, 20
El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca 

un sacrificio de alabanza.

ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el 

corazón de san José María de Yermo y Parres, presbítero y fun-
dador, 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
[Se entierra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 15, 35-37. 42-49

Hermanos: hay algunos que preguntan: “¿Cómo resucitan los 
muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener?”. Es que no se han 
puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir, para 
que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a bro-
tar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier 
otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos: se 
siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible; se siembra 

sábado 19 de septiembre de 2020



84
un cuerpo miserable y resucita glorioso; se siembra débil y resu-
cita fuerte; se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un 
cuerpo vivificado por el Espíritu divino. Pues si existe un cuerpo 
puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Es-
píritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue 
un ser que tuvo vida; el último Adán es Espíritu que da la vida. 
Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino 
lo puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene después. 
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del 
cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos; 
como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo 
modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también 
semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 55, 10. 11-12. 13-14
R. Caminaré en la presencia del Señor.

Yo sé bien que el Señor está conmigo; por eso en Dios, cuya pro-
mesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme 
daño? R.

Te debo, Señor, las promesas que te hice, te las cumpliré con ac-
ción de gracias,  porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la 
caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tengo la luz 
de la vida. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la 
palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan 
fruto por su constancia.]

Del santo Evangelio según san Lucas 8, 4-15
En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor 

de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. 
Entonces les dijo esta parábola: “Salió un sembrador a sembrar 
su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, 
la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en 
terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. 
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Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos, los ahogaron. Los 
demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento 
por uno”. Dicho esto, exclamó: “El que tenga oídos para oír, que 
oiga”. Entonces le preguntaron los discípulos: “¿Qué significa 
esta parábola?”. Y él les respondió: “A ustedes se les ha concedi-
do conocer claramente los secretos del Reino de Dios; en cambio, 
a los demás, solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo 
no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra 
de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan 
la Palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus cora-
zones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno 
pedregoso representa a los que, al escuchar la Palabra, la reciben 
con alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo 
creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre 
espinos representa a los que escuchan la Palabra, pero con los 
afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan 
fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan 
la Palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y 
dan fruto por su constancia”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Una vez aceptado, por medio de la fe, el 
hecho de la Resurrección, quedaba ahora por resolver el 
difícil interrogante acerca de sus diversas modalidades. Es 
entonces cuando san Pablo –recurriendo a algunos ejem-
plos muy concretos de lo que encontramos en la natura-
leza– viene a sostener que el cuerpo de los resucitados es 
cualitativamente diferente de un cuerpo terrenal. Su nueva 
condición queda ya indisolublemente unida a la de Cristo, 
el Nuevo Adán, que lo vivifica por medio de su Espíritu. 
De esa forma todo sufrimiento se cambiará en gozo… • 
En esta parábola queda patente que son dos los factores 
determinantes en las relaciones del ser humano con su 
Creador. El primero y fundamental es la iniciativa de Dios. 
El segundo es el grado de respuesta del hombre, a quien 
Él busca con amor gratuito. El Señor es paciente y no se 
impone al hombre ni violenta su libertad. Aunque la pala-
bra de Dios es siempre eficaz  y al final saldrá ampliamente 
triunfante, su eficacia se supedita a la colaboración del 
hombre, que puede aceptar o rechazar en todo momento la 
invitación divina a dar los frutos esperados.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que 
así como los dones ofrecidos en honor de san José María de Yermo 
y Parres manifiestan la gloria del poder divino, de la misma manera 
nos alcancen el fruto de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

el Señor.

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

roso, seguir constantes los ejemplos de san José María de Yermo 
y Parres, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad 
infatigable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Nuestra Señora De Loreto
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia San Miguel del Espíritu Santo

17:00 h.

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

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

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

Curso Básico 1: Introducción al Canto 
y Música Litúrgicos  (5-6)

SEDEC. 9:30 a.m.
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Domingo 20 de septiembre de 2020
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Una salvación «gratuita» y «universal»…

Se proclama hoy, como Evangelio, la 
parábola de los obreros en la viña 

o, mejor, del amo generoso… Jesús la 
cuenta para comunicar dos aspectos 
del Reino de Dios: el primero, que Dios 
quiere llamar a todos a trabajar para su 
Reino. El segundo, que al final Él quie-
re dar a todos la misma recompensa, 
es decir, la salvación, la vida eterna… 
El dueño del viñedo –que representa a 
Dios– sale al alba y contrata a un grupo 
de trabajadores, concordando con ellos 
el salario para una jornada. Después 
sale también en las horas sucesivas, 

hasta la tarde, para contratar a otros obreros que ve desocupados. Al 
finalizar la jornada, el dueño manda que se dé dinero a todos, tam-
bién a los que habían trabajado pocas horas. Naturalmente, los obre-
ros que fueron contratados al principio se quejan, porque ven que 
son pagados de igual modo que aquellos que han trabajado menos. 

En realidad, esta «injusticia» del patrón sirve para provocar en 
quien escucha la parábola un “salto de nivel”, porque aquí Jesús 
no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, ¡sino 
del Reino de Dios! Y el mensaje es este: en el Reino de Dios no hay 
desocupados, todos están llamados a hacer su parte, y todos tendrán 
al final la compensación que viene de la justicia divina, es decir, la 
salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y su Resurrec-
ción… Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la 
lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. Se trata de de-
jarse asombrar y fascinar por los «pensamientos» y por los «caminos» 
de Dios que –como nos lo recuerda el profeta Isaías– no son nuestros 
pensamientos y no son nuestros caminos (Cfr. Is 55, 8). 

Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel patrón: la 
mirada con la que ve a cada uno de los obreros en espera de trabajo y 
les llama a ir a su viña. Es una mirada llena de atención, de benevo-
lencia. Es una mirada que llama, que invita a levantarse, a ponerse en 
marcha, porque quiere la vida para cada uno de nosotros, quiere una 
vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la inercia. Dios no excluye 
a ninguno y quiere que cada uno alcancemos su plenitud… Que María 
Santísima nos ayude a acoger en nuestra vida la lógica del amor, que 
nos libera de la presunción de merecer la recompensa de Dios. Que 
Ella nos libre de los juicios negativos que, con frecuencia, hacemos so-
bre los demás. [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 24-IX-2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: La liturgia de este domingo nos invita a res-
ponder con entusiasmo a la llamada que el Padre nos hace 
para ir a trabajar a su «viña», sin buscar otra cosa que el 
cumplimiento de su voluntad… Vengamos a vivir este día del 
Señor, abriéndonos a sus altos e incomprensibles designios, 
ya que Él –sin méritos nuestros– a todos nos llama, en distin-
tos momentos, a colaborar en la implantación de su Reino.

1ª. LECTURA: [Is 55, 6-9] A los que están por regresar a 
la patria, el profeta Isaías los invita a que, sin reservas, se 
vuelvan al Señor… Él es «rico en perdón» y sus caminos no 
siempre coincidirán con los nuestros.

2ª. LECTURA: [Fp 1, 20-24. 27] Escribiendo desde la 
cárcel a los filipenses, san Pablo confronta la vida y la muer-
te a la luz de Cristo… Desde esta perspectiva de fe evangé-
lica, hasta la muerte le parece a él una auténtica ganancia.

EVANGELIO: [Mt 20, 1-16] El Señor –el Dueño de la 
«viña»– es un Dios benevolente y generoso… La llamada a 
la fe y la invitación a formar parte de su Reino serán siem-
pre dones inmerecidos, consecuencia de su designio libre 
y amoroso.

OFRENDAS: Alabemos a Dios por todos los dones que 
hemos recibido… Que su ejemplo de magnanimidad –que va 
más allá de la justicia– nos impulse a todos a ser indulgen-
tes con nuestros prójimos.

COMUNIÓN: Acerquémonos confiadamente a participar 
del banquete eucarístico... De Cristo, el Señor, recibiremos 
la fortaleza necesaria para vivir en su amor, entregados al 
servicio de nuestros prójimos.

DESPEDIDA: Vivir una vida «digna del Evangelio» ha de 
ser la meta de todo creyente… Continuemos esta santa cele-
bración en nuestros propios ambientes, decididos a trabajar 
por la construcción de un mundo más justo y más humano.

domingo 20 de septiembre de 2020
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20 domingo

Verde

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de

SAN ANDRÉS KIM TAEGON, Presbítero y
SAN PABLO CHONG HASANG y Compañeros Mártires]

MR p. 437 [435] / Lecc. II p. 62. 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, cum-
pliendo 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
[Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes.]
Del libro del profeta Isaías 55, 6-9

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquen-
lo mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, y el 
criminal, sus planes; que regrese al Señor, y Él tendrá piedad; a 
nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los 
pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el 
Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventa-
jan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensa-
mientos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18
R. Bendeciré al Señor eternamente.

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de ala-
barte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incal-
culable. R.

domingo 20 de septiembre de 2020
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El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y ge-

neroso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se 
extiende a todas sus creaturas. R. Bendeciré al Señor eternamente.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor 
todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca 
está el Señor, de quien lo invoca. R. 

SEGUNDA LECTURA
[Para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 1, 20c-24. 27

Hermanos: ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo 
será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la 
muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mun-
do me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. 
Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo de morir 
y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; 
y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario 
para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida 
digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.

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

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

EVANGELIO
[¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?]

Del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El 

Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, 
salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra 
vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea 
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mis-
mo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía 
otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí 
todo el día sin trabajar?’. Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos 
ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’. Al 
atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a 
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los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos 
hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían 
llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando 
les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero 
también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comen-
zaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al 
último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo 
que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’. Pero él 
respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. 
¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo 
tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. 
¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme 
rencor porque yo soy bueno?’. De igual manera, los últimos serán 
los primeros, y los primeros, los últimos”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LO FIELES:
Oremos por todos los hombres y por todas sus necesida-

des, 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, rogue-
mos 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 experimen-
ten 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 salva-
ción eterna, roguemos al Señor.

Padre lleno de bondad, que das a los primeros lo mismo 
que a los últimos, haz que comprendamos que –como el cielo 
aventaja a la tierra– así tus caminos aventajan a los nues-
tros, y que es un gran honor haber sido llamados a trabajar 
en tu viña. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que re-
cibamos, por este sacramento celestial, aquello mismo que el fervor 
de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 10, 14
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; y conozco a mis ovejas, y 

ellas me conocen a mí.

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 Jesucris-
to, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: 

Decanatos de Ocotlán y la Barca

Visita de la Virgen de Zapopan
Expiatorio

10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia San Luis Gonzaga

17:00 h.

Consejo Juvenil Diocesano
Templo Expiatorio
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21 lunes

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 Cafarnaum, constituye uno de los epi-
sodios 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 enseñán-

doles 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 fiel-
mente 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 ex-
horto a que lleven una vida digna del llamamiento que han reci-
bido. Sean siempre humildes y amables; sean comprensivos y so-
pórtense 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 espe-
ranza 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. Cada 
uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se 
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la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser 
profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maes-
tros. 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, sen-

tado 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 pregun-
taron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos 
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 ve-
nido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La acusación de los puritanos de que Je-
sús 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 
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en Cafarnaum. Después de la Resurrección– y con base en 
unas primeras redacciones ya existentes– escribió en ara-
meo 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, por eso, el Evangelio del «Reino de 
Dios» y del “cumplimiento”, en Cristo, de la Antigua Alianza. 
Es el Evangelio del Sermón de la Montaña, de las Bienaven-
turanzas, 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 histórica-
mente cierto acerca de su apostolado, ni de las circunstan-
cias 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 predica-
ción de los Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 531-532 [532-533].

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 [610].

lunes 21 de septiembre de 2020



96

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 21, martes 22 y miércoles 23: 
Santa María de Guadalupe, Santa Cruz de las Colinas, 
Cofradía (Col. Tabachines), Ntra. Sra. del Rosario (Ate-
majac del Valle), Jesús, María y José (La Sagrada Fa-
milia), Señor de los Rayos (Temastián), La Santa Cruz 
(Zalatitán), La Cruz Santa (Tlajomulco), Santa Margari-
ta María Alacoque.

Visita de la Virgen de Zapopan 
Parroquia San Antonio de Padua

17:00 h.

22 martes
Verde / Rojo

Feria 
o SANTOS CRISTÓBAL, ANTONIO Y JUAN,

Mártires de Tlaxcala
MR p. 880 [919] / Lecc. II p. 820

Estos adolescentes fueron alumnos de las primeras escuelas francis-
canas en Tlaxcala. Cristóbal nació en Atlihuetzia, estado de Tlaxcala, 
hacia 1514-1515. Con insistencia trató de convertir a su padre, pero 
este lo mató cruelmente en 1527. Antonio y Juan nacieron en Tizatlán, 
Tlaxcala, hacia 1516-1517. Cuando acompañaban a los primeros mi-
sioneros dominicos que iban a Oaxaca, fueron martirizados en 1529, 
en Cuauhtinchán, Puebla, por su celo evangelizador. Cristóbal, Anto-
nio y Juan fueron los primeros nativos del continente americano que 
atestiguaron con su vida la fe en Cristo.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 3, 6-7. 9
El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol, y los aceptó 

como un holocausto. En el juicio de Dios serán premiados, pues la 
gracia y la misericordia son para sus elegidos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y eterno, que con la sangre de los bienaven-

turados niños Cristóbal, Antonio y Juan, consagraste la primera 
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evangelización del Nuevo Mundo; concédenos por su interce-
sión, que, abrasados por la fe de Cristo, seamos heraldos de su 
mensaje de salvación entre los hombres. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Diversas sentencias del libro de los Proverbios.]
Del libro de los Proverbios 21, 1-6. 10-13

Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor: 
Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo 
que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder 
con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrifi-
cios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante; la maldad 
del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente con-
ducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale de la pobre-
za. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo 
y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se 
apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo 
aprende; cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor 
observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en 
la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre cla-
mará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44
R. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad.

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del 
Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravi-
llas de tu amor. R.

He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus manda-
mientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo cora-
zón. R.

Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu 
voluntad sin cesar y para siempre. 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.

martes 22 de septiembre de 2020



98
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 pa-

rientes, 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: • En este segundo día en que nos acerca-
mos al libro de los Proverbios, nos enfrentamos a una gran 
dificultad: la de poder reducir a un común denominador lo 
que encontramos disperso en una serie de dichos sobre di-
versos temas. Efectivamente, con una serie de descriptivas 
y valiosas reflexiones sapienciales, el autor enfatiza la pro-
funda verdad de estas experiencias humanas. Ellas invi-
tan al hombre a tomar una sana distancia ante las cosas 
terrenas y a adherirse más al Único capaz de «juzgar las 
intenciones»… • Respondiendo a los que le avisaban de la 
presencia de su madre y de sus parientes, Jesús define a 
quienes vendrán a ser parte de su «familia», a partir de la 
nueva realidad inaugurada con la llegada del Reino. Supe-
rando el parentesco meramente natural, Cristo declara que 
los requisitos exigidos son dos: escuchar la palabra de Dios 
y ponerla en práctica. Y en ambas cosas un modelo acabado 
fue María, la madre de Jesús, su primera y mejor discípula. 
La reflexión de Cristo sobre este «nuevo parentesco» no es un 
menosprecio hacia su madre, sino más bien una implícita y 
muy preciada alabanza.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, que te presentamos al 

conmemorar el sacrificio de tus mártires; y te pedimos que el mis-
terio que dio valor en la persecución a los santos Cristóbal, Anto-
nio y Juan, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sab 3, 4

Si han padecido tormentos delante de los hombres, la esperanza 
de los elegidos es inquebrantable para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu 

bondad recibimos en la festividad de los mártires Cristóbal, An-
tonio y Juan, sea para nosotros fuente de salvación y de paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia de San Juan Bautista, Mexicaltzingo
17:00 h.

Del 22 al 24 de agosto: XXVIII Jornada de estudio 
y convivencia del Presbiterio
Seminario Menor 10:00 a.m.

23 miércoles
Blanco

Memoria,
SAN PÍO DE PIETRELCINA, Presbítero
MR 798 y 927 [828 y 966] / Lecc. II p. 824

Nació en 1887 en Pietrelcina, Italia. Fue presbítero de la Orden de Her-
manos Menores Capuchinos, y vivió en el convento de San Giovanni Ro-
tondo, en Apulia. El padre Pío fue un generoso dispensador de la mise-
ricordia 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 reden-
ción. Terminó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968.

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

ñor y serán fortalecidos, busquen siempre su rostro.

miércoles 23 de septiembre de 2020



100
ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Pío de Pie-
trelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de 
tu Hijo, y renovaste, por su ministerio, las maravillas de tu mise-
ricordia, 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
[No me des pobreza ni riqueza; dame solamente lo necesario 
para vivir.]
Del libro de los Proverbios 30, 5-9

Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para 
cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea 
que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, 
antes de morir, no me las niegues: líbrame de la falsedad y la 
mentira; no me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario 
para vivir, no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga 
olvidarte; no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a 
ofenderte. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163  
R. Condúceme, Señor, por tu camino.

Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu 
voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de 
oro y plata. R.

Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie 
de toda senda mala para cumplir tus palabras. R.

Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y abo-
rrezco la mentira y amo tu voluntad. 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.
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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 autori-

dad 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: • La Palabra de Dios es «palabra santa» y nos 
impulsa a vivir con un corazón desprendido de inútiles y noci-
vas preocupaciones. Lo «demasiado» o lo «demasiado poco» nos 
pueden alejar de las cosas del Señor. El creyente ha de ser el 
hombre de la mesura: él ha de luchar lo mismo contra la pobre-
za que lleva a la degradación humana, que contra el excesivo 
bienestar, que le haga sentir que no necesita de Dios. Para estas 
«dos cosas»  tan imprescindibles es necesario pedir la ayuda del 
Señor... • Cristo transmite por primera vez a sus discípulos su 
misión, su autoridad y sus poderes. La disposición de los envia-
dos como mensajeros de paz exige de ellos absoluta disponibili-
dad. Como en tiempos de Jesús, el anuncio de la Buena Nueva 
debe ir acompañado de los signos de una liberación integral del 
hombre. Para evangelizar no hace falta pronunciar sermones 
proselitistas. Hoy más que de conquista se ha de hablar de pre-
sencia. Lo que más necesita nuestro mundo son testigos que 
vivan coherentemente su compromiso, sobre todo mediante el 
amor a los hermanos, especialmente a los más necesitados.

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

en tu altar en la conmemoración de san Pío de Pietrelcina, y concé-
denos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única 
riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 3

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sa-

cramento, aprendamos, a ejemplo de san Pío de Pietrelcina, a bus-
carte siempre sobre todas las cosas, y demos, ante el mundo, una 
imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia El Perpetuo Socorro

17:00 h.

24 jueves
Verde / Blanco

Feria 
o NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Misas de la Virgen María, [Conferencia Episcopal Española I] 
N° 43 p. 194 / Lecc. II p. 828

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 consul-
tado 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 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 Is-

rael, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había pro-
metido a nuestros padres.
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ORACIÓN COLECTA

Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesu-
cristo, 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 Señor nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansa-
blemente 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
[No hay nada nuevo bajo el sol.]
Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2-11

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué 
provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa 
una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El 
sol sale y se pone; corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. 
Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando 
vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van 
al mar, pero el mar nunca se llena; regresan al punto de donde vi-
nieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender: no 
deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos 
de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se 
hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de 
alguna cosa dicen: “Mira, esto sí es nuevo”, aun esa cosa existió 
ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los an-
tiguos y lo mismo pasará con los que vengan: no se acordarán de 
ellos sus sucesores. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen. Mil años son para ti 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 cuán-
do, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
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Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que 

el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R. 
Tú eres, Señor, nuestro refugio.

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 pro-

digios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos de-
cían 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 autor del Eclesiastés viene ahora a 
proponer el tema central de sus reflexiones sapienciales: el 
hombre no debe dejarse arrastrar hacia perniciosas ilusio-
nes, porque tal actividad febril sería algo vano. Quien vive 
del momento, sin ninguna referencia religiosa, se engaña y 
se afana por nada y desembocará en el absurdo. El “sabio 
pesimismo” del Cohélet [“el que habla en una asamblea”], 
nos lleva a reflexionar sobre la radical fugacidad de todas 
las cosas terrenales y de nuestra misma vida. Solo el amor 
del Mesías prometido será, en definitiva, lo único «nuevo 
bajo el sol»… • Entre el envío de los Doce y la vuelta go-
zosa de su misión, san Lucas, introduce esta escena en 
que Herodes «se pregunta por Jesús». En el fondo, él no 
acepta ninguna de las versiones populares acerca del Rabí 
itinerante, como el Mesías esperado. Frívolo y curioso, será 
calificado por Cristo como “zorro”, cuando los fariseos le 
digan: «Vete de aquí porque Herodes quiere matarte» (Lc 13, 
31-32). Llegado el proceso de la pasión, se encontrarán al 
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fin personalmente, pero Jesús solo le responderá con un 
digno y elocuente silencio.

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 Jesucris-
to, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 2, 5
La madre de Jesús dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les 

diga».

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pe-

dimos, Señor, por intercesión de la Virgen María de la Merced, 
nuestra Madre amantísima y celestial Patrona, que nos conce-
das cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los 
hombres, y ser admitidos en la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 24, viernes 25 y sábado 26: Je-
sús Divino Preso, San Gregorio Magno, Santa Edwiges, 
Santa Rosa de Lima (Santa Rosa), Santa Emerenciana, 
Santiago Apóstol (Tequila), Virgen de Guadalupe (El Sa-
litre), Ntra. Sra. del Refugio (Tala).

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Santísima Trinidad

17:00 h.

jueves 24 de septiembre de 2020
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25 viernes
Verde / Blanco

Feria o
Misa de la Divina Misericordia 

MR p. 1114 [1161] / Lecc. II p. 832

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 88, 2
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer 

que su fidelidad es eterna.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el te-

soro de su bondad, aumenta, benigno, la fe del pueblo a ti con-
sagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con 
cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué 
Espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Hay un tiempo para cada cosa.]
Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 3, 1-11

Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el 
sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir; 
uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiem-
po para matar y otro para curar; uno para destruir y otro para 
edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír; uno para ge-
mir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro 
para recogerlas; uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un 
tiempo para ganar y otro para perder; uno para retener y otro para 
desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser; uno para 
callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para 
odiar; uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué 
provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas 
las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en 
ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le 
ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él; pero 
el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio 
hasta el fin. Palabra de Dios.

viernes 25 de septiembre de 2020
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 143, la y 2abc. 3-4
R. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

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

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

Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en 
él de valor, para que así lo estimes? El hombre es como un soplo; sus 
días, como sombra que se extingue. 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 anti-
guos profetas, que ha resucitado”. Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?”. Respondió Pedro: “El Mesías de Dios”. En-
tonces 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 sacerdo-
tes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al 
tercer día”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Nos encontramos ante el célebre catá-
logo de las más ordinarias actividades humanas. En la 
historia de cada hombre todo está ligado a un tiempo de-
terminado, como a una cita fija, de acuerdo a un orden 
establecido: «Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo». Así 
piensa, con toda naturalidad, quien hace de la voluntad 
del Señor su habitual norma de conducta. De esta forma, 
cualquier evento o experiencia de la vida –aunque no sean 
precisamente agradables– serán sobrellevados no solo re-
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signadamente, sino con paciencia y serenidad… • La inspi-
rada profesión de Pedro prepara el comienzo de la «subida» 
de Jesús a Jerusalén y el primer anuncio de su dolorosa 
pasión. Mientras él lo confiesa como el «Mesías de Dios», re-
sulta muy significativa la observación –muy propia de san 
Lucas– antes de que Jesús los interrogara acerca de su 
identidad. Este evangelista nos refiere que tal pregunta se 
les formula después de que Jesús «había ido a un lugar so-
litario para orar». Para responder a esta pregunta, siempre 
actual, necesitamos un trato íntimo con el Señor y estar 
dispuestos a adherirnos radicalmente a su estilo de vida.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas 

en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y Re-
surrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, 
poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida 
eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 19, 34
Uno de los soldados, le traspasó el costado con una lanza e in-

mediatamente salió sangre y agua.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados con el 

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente 
de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires:

Tlajomulco 

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Santa Teresita

17:00 h.

Reunión de asesores de Pastoral de Adolescentes 

viernes 25  de septiembre de 2020
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26 sábado

Verde / Rojo / Blanco

Feria 
o SANTOS COSME Y DAMIÁN, Mártires

MR pp. 799 y 878 [829 y 917] / Lecc. II p. 836

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
Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, ama-

ron a Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso mere-
cieron la corona del triunfo.

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 ma-
ravillosa 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
[Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que el pol-
vo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios.]
Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 11, 9-12, 8

Alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta de corazón tus 
años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que 
deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá 
cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimien-
to; pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que 
se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de 
que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que 
dirás: “No hallo gusto en nada”. Antes de que se nuble la luz del 
sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuan-
do tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. 
Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que mi-
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ran por las ventanas se queden ciegas. Cuando las puertas de la ca-
lle se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca 
el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den miedo 
las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el almendro 
y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hom-
bre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. 
Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre 
la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la 
fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que 
el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, 
que es quien lo ha dado.  Todas las cosas, absolutamente todas, 
dice Cohélet, son vana ilusión. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 89, 3-4, 5-6, 12-13, 14. 17
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen. Mil años son para ti 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 cuán-
do, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que 
el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. 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 pregun-
tarle 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 entendie-
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ron 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.

REFLEXIÓN: • Esta página final del Cohélet es expre-
sión de refinada sabiduría. Todo hombre nace y muere, y 
el desarrollo normal de la vida va, naturalmente, de la ju-
ventud a la ancianidad. Este texto tan memorable va más 
allá de una poética y realista meditación acerca de la vejez 
y de la muerte. Se trata, en realidad, de una vehemente 
llamada a los jóvenes a tomar la vida con responsabilidad, 
acordándose de su Creador y teniendo a la vista el juicio 
final, cuando desaparecerá toda vanidad y apariencia… • 
Estamos ante el segundo anuncio que Jesús hace de su 
pasión. Él se aplica el sugestivo título mesiánico de «Hijo 
del hombre» (Dan 7, 13), relacionándolo con la muy co-
nocida figura del «Siervo doliente», según los poemas del 
profeta Isaías (Is 42, 1-4). Precisamente cuando «todos co-
mentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía», es 
cuando Él aprovecha para llevar a sus temerosos y cerra-
dos discípulos a poner los pies en la tierra. Así los prepara 
a superar el «escándalo de la cruz» que –en cumplimiento a 
los misteriosos designios del Padre– Él tendrá que afrontar 
al final de sus días (Cfr. 1 Cor 1, 18).

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 marti-
rio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia 

de Dios: murieron por Cristo y viven para siempre.

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.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Dulce Nombre de Jesús
17:00 h.

Curso Básico 1: Introducción al Año Litúrgico  (1-2)
SEDEC. 9:30 a.m.

Formación para Ministros Extraordinarios 
de la Sagrada Comunión 

y coordinadores de parroquias
Centro Diocesano de Pastoral. 10:00 a.m

sábado 26 de septiembre de 2020
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Domingo 27 de septiembre de 2020
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
106a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado: «Como Jesucristo, obligados a 
huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados dentro del mismo país».

El arte de «recomenzar»… 

Hoy la liturgia nos propone la pará-
bola de los dos hijos enviados por el 

padre a trabajar en su viña… De estos 
dos hijos, cuando su padre les pide que 
vayan a la viña, el primero responde: no, 
pero luego va y el segundo responde: sí, 
pero luego no va. Comencemos por des-
cubrir una gran diferencia entre el pri-
mer hijo, que es «perezoso», y el segundo, 
que es «hipócrita»… Con esta parábola, 
Jesús pone dos opciones ante nosotros, 
que –como bien lo sabemos– no siempre 
estamos dispuestos a decir sí con las pa-
labras y las obras, porque somos peca-

dores. Pero podemos elegir entre ser pecadores en camino, que siguen 
escuchando al Señor y cuando caen se arrepienten y se levantan, 
como el primer hijo. O podemos contentarnos con ser pecadores “sen-
tados”, listos para justificarse siempre, con palabras inconsistentes, 
según sus pretextos interminables.

Jesús dirige esta parábola a algunos jefes religiosos de aquel tiem-
po, que se parecían al hijo de la “doble vida”, mientras que la gente 
común normalmente se comportaba como el otro hijo. Estos jefes sa-
bían y explicaban todo como verdaderos intelectuales de la religión, 
pero no tenían la humildad de escuchar, el coraje de interrogarse, ni 
la fuerza de arrepentirse. Jesús es muy severo con ellos y les dice que 
incluso los «publicanos» y las «mujeres de la mala vida» les precederán 
en el Reino de Dios… Es este un reproche muy fuerte contra quienes 
no estaban equivocados en el concepto, sino en el modo de vivir y 
pensar delante de Dios. Eran custodios inflexibles de las tradiciones 
humanas, pero eran al mismo tiempo incapaces de comprender que 
la vida según Dios es un «camino» que requiere la humildad de abrirse, 
de arrepentirse y de recomenzar.

¿Qué nos dice esto hoy a nosotros? Que no hay una vida cristiana en 
la cual baste con cumplir algunas normas para tranquilizar la concien-
cia. La palabra clave es «arrepentirse»: esto es lo que permite transformar 
un «no» a Dios en un «sí», y el «sí» al pecado en un «no» por amor al Señor… 
En definitiva, en el camino de cada uno hay dos sendas: ser pecadores 
arrepentidos o ser pecadores hipócritas. Pero lo que cuenta no son los 
razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, sino un 
corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, que se arrepiente 
y que regresa a Él. [Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 1°-X-2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: Unidos como hermanos estamos invitados, 
una vez más, a celebrar la santa Eucaristía teniendo «los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús»… Él, con su pa-
labra y con su ejemplo, nos llama a buscar en todo la gloria 
del Padre y a cumplir así su santa voluntad. ¡Que –abrién-
donos con una fe sencilla y dócil a los designios divinos– de-
jemos que el Señor transforme nuestras vidas!

1ª. LECTURA: [Ez 18, 25-28] En su labor profética, Eze-
quiel insiste en la responsabilidad personal frente a las propias 
acciones… El Señor –que es paciente y misericordioso– siem-
pre esperará al pecador que, arrepentido, enmiende su vida.

2ª. LECTURA: [Fp 2, 1-11] San Pablo nos ofrece un inspi-
rado himno cristológico, muy probablemente tomado de la li-
turgia de su tiempo… En él se nos dice que Jesús, el Señor, es 
exaltado a la gloria porque supo humillarse hasta el extremo.

EVANGELIO: [Mt 21, 28-32] El Evangelio nos invita a la 
escucha obediente de la Palabra del Señor y al cumplimiento 
fiel de su voluntad... La parábola de los dos hijos invitados 
por el padre a trabajar en su viña, lo pone de manifiesto con 
mucha claridad.

OFRENDAS: La obediencia leal de cada uno de nosotros 
a nuestro Padre del cielo ha de ser nuestra mejor ofrenda… 
De esta forma se convertirá –como respuesta amorosa y 
efectiva– en fuente de bendición.

COMUNIÓN: Nuestro Divino Salvador hizo del cumpli-
miento de la voluntad del Padre su mejor alimento… Al acer-
carnos a la sagrada Comunión, pidámosle su gracia para 
decidirnos a llevar a la práctica sus mandamientos.

DESPEDIDA: Actuar en nuestra vida con coherencia –y 
en armonía con los principios cristianos– nunca será algo 
fácil… ¡Esforcémonos por unir en nuestra vida diaria las 
palabras y las obras!

domingo 27 de septiembre de 2020
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27 domingo

Verde

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN VICENTE DE PAUL, Presbítero]

MR p. 438 [436] / Lecc. II p. 65. LH Semana II del Saltario.

ANTÍFONA DE ENTRADA Dn 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 nues-
tro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Cuando el pecador se arrepiente, salva su vida.]
Del libro del profeta Ezequiel 18, 25-28

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el proceder 
del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi proce-
der? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando 
el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere 
por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del 
mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su 
vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente 
vivirá y no morirá”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 24, 4bc-5. 6-7, 8-9
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctri-
na, Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese 
amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R. 
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Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el 

sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres 
sus caminos. R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

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

PRIMERA LECTURA
[Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 2, 1-11

Hermanos: si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de 
Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une 
el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, 
llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, 
un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada 
hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, por hu-
mildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mis-
mo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. [Cristo, siendo Dios, 
no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, toman-
do la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, 
hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó 
incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre 
todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en 
la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.] Palabra de Dios.

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
[El segundo hijo se arrepintió y fue. - Los publicanos y las prosti-
tutas se les han adelantado en el Reino de Dios.]

Del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 
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dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar 
hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El 
padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: 
‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad del padre?”. Ellos le respondieron: “El segundo”. En-
tonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las 
prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. 
Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y 
no le creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le 
creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arre-
pentido ni han creído en él”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIONES DE LOS FIELES:
Oremos por todos los hombres y por todas sus necesi-

dades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra 
caridad.

1. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda san-
tos 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 encuen-
tren la verdad que desean y –habiéndola encontrado– des-
cansen contemplándola, roguemos al Señor.

4. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permi-
ta que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte 
imprevista, roguemos al Señor.

Dios nuestro, siempre atento a nuestras necesidades y 
dispuesto a rescatar a los pecadores que se convierten, 
escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero es-
píritu de penitencia, para que –teniendo los sentimientos 
propios de Cristo– podamos alcanzar la paz y el perdón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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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 1 Jn 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio 

su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos.

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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires:

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Sagrada Familia

17:00 h.

28 lunes
Rojo

Feria 
o SAN LORENZO RUIZ y Compañeros Mártires,

o SAN WENCESLAO, Mártir
MR pp. 801 y 879 [832 y 918] / Lecc. II p. 841

En el siglo XVII, en la ciudad de Nagasaki, en Japón, dieciséis mártires 
derramaron su sangre por Cristo. Era un grupo formado por misioneros 
provenientes de Europa y de Asia, que en diferentes años y circunstan-
cias predicaron la fe cristiana en las Islas Filipinas, Formosa y Japón. 
En una forma maravillosa manifestaron la universalidad de la fe cristia-
na, y con el ejemplo de su vida y de su muerte esparcieron la semilla para 
los futuros trabajos misionales de la Iglesia.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 7, 14; Dn 3, 95

Estos son los que han pasado por la gran persecución, y han 
lavado su túnica con la sangre del Cordero. Entregaron sus cuerpos 
a los suplicios por Dios y obtuvieron una corona eterna.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas la constancia de tus 

santos mártires, Lorenzo Ruiz y compañeros, en el servicio a ti y al 
prójimo, porque en tu reino son felices los que sufren persecución 
por causa de la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó: ¡Bendito sea el nom-
bre del Señor!]
Del libro de Job 1, 6-22

Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre 
ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: “¿De dónde vie-
nes?”. El respondió: “De dar una vuelta por la tierra”. El Señor 
le dijo: “¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la 
tierra; es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta 
del mal”. Satanás le respondió: “¿Y crees tú que su temor a Dios 
es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca 
protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has 
bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplica-
do por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, 
daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara”. 
El Señor le dijo: “Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo 
toques”. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en 
que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano 
mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: “Tus bueyes 
estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando 
cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se 
llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo”. No ha-
bía acabado de hablar, cuando llegó otro criado y le dijo: “Cayó un 
rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude 
escapar para contártelo”. No había acabado de hablar, cuando llegó 
otro y le dijo: “Una banda de sabeos, divididos en tres grupos, se 
lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los 
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criados. Solo yo pude escapar para contártelo”. No había acabado 
de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Estaban tus hijos e hijas 
comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento 
vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que 
se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo”. 
Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la 
cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: “Desnudo salí del 
vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el 
Señor me lo quitó; esa fue su voluntad: ¡Bendito sea el nombre del 
Señor!”. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió 
ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 16, 1. 2-3. 6-7
R. Señor, escucha nuestra súplica.

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi súpli-
ca, pues mis labios no mienten. R.

Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina 
mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia 
en mí. R.

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, 
y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, 
pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. 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 pe-
queño 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 noso-
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tros”. Pero Jesús respondió: “No se lo prohíban, pues el que no 
está contra ustedes, está en favor de ustedes”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El libro de Job trata, con lenguaje fuer-
te y eficaz, el eterno problema del «por qué» del dolor y del 
sufrimiento de quienes se esfuerzan por obrar con rectitud. 
Las terribles pruebas que progresivamente van afligiendo 
a este hombre bueno y pacífico, en vez de alejarlo de Dios, 
lo ligan aún más a Él. Job, a pesar de no lograr entender 
sus inescrutables designios, no solo no reniega del Señor, 
sino que –con fe madura y muy acendrada confianza– lle-
ga incluso a bendecirlo en medio de tan inexplicables des-
venturas… • Es el nombre de Jesús lo que da unidad a la 
primera y a la segunda parte de la lectura evangélica de 
este día. Acoger a los «pequeños» y arrojar demonios «en su 
nombre», ha de ser consecuencia de esa actitud de servicio 
que el Maestro propone, sobre todo con su ejemplo, a sus 
ambiciosos discípulos. Lo más sorprendente es que la dis-
cusión «sobre quién era el más grande», siga precisamente 
al segundo anuncio de la pasión. Ellos –que pretendían el 
“monopolio” de la verdad– poco habían entendido acerca de 
la «grandeza» a la que estaban llamados.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda que te presentamos en la 

celebración de este glorioso martirio para que, además de purifi-
carnos de nuestros pecados, haga aceptables ante ti las oraciones 
de tus siervos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 4
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que 

los matan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en 

Cristo, concédenos, Señor, que nunca nos apartemos de su amor y 
que, a ejemplo de los santos mártires san Lorenzo Ruiz y compa-
ñeros, lo superemos todo con valentía por Él, que tanto nos amó. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 28, martes 29 y miércoles 30: San 
Miguel de Mezquitán, El Buen Pastor, Madre del Salva-
dor, Santa Clara de Asís, La Divina Providencia (Tonalá), 
Nuestra Señora de la Asunción (Mezcala), La Santa Cruz 
(La Estanzuela), Santa Ana (Acatlán). 

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

Del 28 de septiembre al 2 de octubre: 
Tanda de Ejercicios Espirituales

Generaciones 1971-1978

29 martes
Blanco

Fiesta,
SANTOS MIGUEL, GABRIEL y RAFAEL,  Arcángeles

MR p. 802 [832] / Lecc. II p. 1124

Junto con estos tres arcángeles, celebramos hoy a todos los ángeles, 
que, desde el paraíso del Génesis, hasta el del Apocalipsis, llenan con 
su intervención invisible el desarrollo de la historia de la salvación. Son 
mensajeros del Señor, que nos descubren sus secretos y nos transmiten 
sus órdenes. Y son los primeros adoradores del Dios vivo, en medio de 
una muchedumbre inmensa.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 102, 20
Bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de 

sus órdenes, prontos a obedecer su palabra.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funcio-

nes de los ángeles y de los hombres, concede, benigno, que aque-
llos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los 
que protejan nuestra vida 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.
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PRIMERA LECTURA
[Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón.]
Del libro del Apocalipsis del Apóstol san Juan 12, 7-12a

En el cielo se trabó una gran batalla: Miguel y sus ángeles pelea-
ron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, 
pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así, el dra-
gón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, 
la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, junto con 
sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa, que 
decía: “Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su do-
minio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido re-
ducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros 
hermanos, delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor 
a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los 
cielos y todos los que en ellos habitan”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 137, l-2a. 2bc-3. 4-5
R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nues-
tros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu 
templo. R.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te 
invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. R.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus pro-
digios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. R.

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

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

EVANGELIO
[Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.]

Del santo Evangelio según san Juan 1, 47-51
En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, 

dijo: “Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. Na-
tanael le preguntó: “¿De dónde me conoces?”. Jesús le respondió: 
“Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la 
higuera”. Respondió Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú 
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eres el rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho 
que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. Después 
añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de 
Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Los ángeles son seres espirituales crea-
dos por una libre decisión divina. Son seres inmortales, do-
tados de inteligencia y voluntad. En la reforma litúrgica de 
la Iglesia de 1969, quedó establecido el día 29 de septiembre 
para dar culto a los arcángeles san Miguel, san Rafael y san 
Gabriel y el día 2 de octubre, para rendir culto a los ángeles 
custodios… • San Miguel –que en hebreo significa “¿Quién 
como Dios?”– es mencionado en el libro de Daniel (10, 13; 
12, 1) como ayudante y defensor del pueblo de Dios. La 
Carta de san Judas lo presenta luchando contra Satanás 
por el cuerpo de Moisés (1, 9), y el Apocalipsis nos recuerda 
el combate de Miguel y de sus ángeles contra el dragón (12, 
7)… • De san Gabriel –“Fortaleza de Dios”– se habla también 
en el libro de Daniel (8, 16; 9, 21) y en las apariciones en 
el contexto del nacimiento de Jesús y de su precursor (Lc 
1, 19; 1, 5-22. 26-38)… • San Rafael –“Medicina de Dios”– 
aparece en todo el libro de Tobías como compañero de viaje 
del joven Tobías y portador de salud al viejo y ciego padre. 
Hablando de los ángeles nos dice la Carta a los hebreos: 
«¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión 
de asistir a los que han de heredar la salvación?» (Heb 1, 14).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu 

soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos hu-
mildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para 
nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La gloria de Dios manifestada en los ángeles.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno. Y no cesar de alabarte, celebrando a tus 
ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos, redunda 
en tu gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de admira-
ción la creatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la 
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creó. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, adoran tu majestad todos 
los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de 
júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1
De todo corazón te doy gracias, Señor; te cantaré delante de 

tus ángeles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has ali-

mentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación 
bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia San Juan Evangelista
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia San Miguel de Mezquitán

17:00 h.

30 miércoles
Blanco

Memoria,
SAN JERÓNIMO,

Presbítero y Doctor de la Iglesia
MR p. 803 [834] / Lecc. II p. 849

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 no-

che; dará fruto a su tiempo.
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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
[El hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios.]
Del libro de Job 9, 1-12. 14-16

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: “Sé muy bien que el 
hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre 
pretendiera entablar pleito con Él, de mil cargos que Dios le hiciera, 
no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza 
es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un 
instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera; 
Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimien-
tos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga; esconde cuando 
quiere a las estrellas; Él solo desplegó los cielos y camina sobre la 
superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, 
Orión, las Cabrillas y las que se ven en el sur; Él hace prodigios 
incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, 
no lo veo; cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, 
¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ‘Qué estás haciendo’? 
Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? 
Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implo-
rar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y Él compareciera, no 
creo que atendiera a mis razones”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL salmo 87, 10bc-ll. 12-13. 14-15
R. Señor, que llegue hasta ti mi súplica.

Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás 
tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte 
gracias? R.

¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino de 
la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas? ¿O tu justicia 
en el país del olvido? R.

Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi 
súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 3, 8-9
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Te seguiré a donde quiera que vayas.]

Del santo Evangelio según san Lucas 9. 57-62
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus dis-

cípulos, alguien le dijo: “Te seguiré a donde quiera que vayas”. 
Jesús le respondió: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, 
nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la 
cabeza”. A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: 
“Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”. Jesús le re-
plicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y 
anuncia el Reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero 
déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: 
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Rei-
no de Dios”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Job está cansado de discutir con sus 
amigos, que ven en sus desgracias un castigo por unas 
supuestas culpas suyas. Le viene entonces la tentación 
de ponerse a discutir con el mismo Dios, pero ve luego 
que esto sería insensato e inútil. A pesar de todo, él sigue 
manteniendo un claro sentido de la trascendencia: la dis-
tancia entre Dios y el hombre es infinita. Un aspecto de 
esta grandeza divina lo encontramos en la contemplación 
del universo, cuando, de plano, uno no sabe si admirar 
más el poder o la  sabiduría del Altísimo… • Si en los 
Evangelios el camino de Jesús se define como «subida a 
Jerusalén»  –como itinerario hacia la cruz, muerte y re-
surrección– la vida de sus discípulos se habrá de descri-
bir, definitivamente, como «seguimiento». Y este es el que, 
por distintos motivos o pretextos, no pudieron realizar los 
tres tipos de personas anónimas de las que nos habla el 
pasaje evangélico. Sea que Jesús los llame o sea que ellos 
mismos se ofrezcan, a todos ellos exige un estricto y radi-
cal orden de prioridades. Optar por Él supone renunciar 
a todo lo demás.
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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.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia San Ignacio de Loyola
17:00 h.

Reunión Mensual del Equipo Base de la Vicaría
Centro Diocesano de Pastoral 10:30 a.m.
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Queremos seguir ofreciendo información y formación integral útil para estos tiempos,
de manera oportuna, veraz y con calidad.

..

Por eso, estamos solicitando también de su apoyo..

 

Banorte
Arquidiócesis de Guadalajara A.R.

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

Información importante y entretenimiento
para tu familia. 

Síguenos en: 

CENTRO CATÓLICO
DE COMUNICACIONES 

TRAE  PARA  TI  


