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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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NUESTRA PORTADA

Al oriente 
de la ciu-

dad se encuentra la 
parroquia de San-
tiago Apóstol, co-
munidad que en su 
templo es pequeña, 
pero en territorio es 
extensa.

Fue en el año de 
1971 cuando el Pa-
dre Crisanto Padilla 
Mora decidió edificar esta Parroquia, ubicada en Hacienda de la Flor 
#3195, en la colonia Balcones de Oblatos, con el objetivo de que los 
fieles de esta zona, tuvieran un espacio a donde acudir y sentir un 
poco de paz. Según datos del INEGI, la comunidad tiene alrededor 
de 10 mil habitantes, de los cuales se calcula que alrededor de 8 mil 
participan en las celebraciones y festividades de la Parroquia, el dos 
por ciento no pertenecen a ninguna religión.

Este templo es el hogar para muchos feligreses, la casa donde la 
paz abunda y la misericordia se hace presente, como algunos fieles de 
esta la detallan.

“Es nuestro hogar, nuestra casa, aquí en momentos de turbulencia 
nos acoge y nos reitera que, de manos de Dios, todo es posible para 
aquel que cree”. 

Uno de los pilares más fuertes de la comunidad es la vida pastoral, 
se reconoce como muy participativa, ya que de los aproximadamente 
10 grupos parroquiales, el 90 por ciento está activo.

Aunque la pandemia de Covid-19 los orilló a realizar sus activida-
des pastorales de distinta manera, el compromiso de ayudar a quienes 
más lo necesitan es inquebrantable.

Montserrat Morales Cuevas

Parroquia Santiago Apóstol 
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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.



  
  

L
a

S
a
n
t
a

M
i
s
a

77

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 I DE LOS SANTOS
La gloria de los santos
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea 
de los santos, ya que, al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. 
Con su vida, nos proporcionas ejemplo; ayuda, con su intercesión, y por 
la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que, alen-
tados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera 
y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo, Señor 
nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los 
santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo…
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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...

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 
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 I DE CUARESMA
Significado espiritual de la Cuaresma
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. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles 
anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades 
de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las 
obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. 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…
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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° lunes
Verde

Feria o
Misa por los Religiosos

MR p. 1061 [1106] / Lecc. I p. 557

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 36, 3-4
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.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a 
tus hijos por el camino de la salvación eterna y haz que quienes, dejándolo 
todo, se consagraron totalmente a ti siguiendo a Cristo y renunciando a lo 
mundano, en espíritu de pobreza y humildad de corazón te sirvan fielmente 
a ti y a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para 
nosotros algo mejor.]
De la carta a los hebreos 11, 32-40
Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría 
tiempo, si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, 
Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron 
reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas 
divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, 
se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valien-
tes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros.
Hubo también algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de 
sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser res-
catados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, 
cadenas y cárcel. Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos 
a espada; anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, fal-
tos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los 
cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, 
por grutas y cavernas.
Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver 
el pleno cumplimiento de la promesa: es que Dios había dispuesto para no
sotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. 
Palabra de Dios.

lunes 1º de febrero de 2021



16
 
SALMO RESPONSORIAL        del salmo 30, 20. 21. 23. 24
R. Quien confía en el Señor, no desespere.
¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con 
quien se acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! R.
Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a res-
guardo de las burlas y las murmuraciones. R.
Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas 
de su amor. R.
En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista; 
pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. R.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios 
da lo que merecen. 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
[Espíritu inmundo, sal de este hombre.]
Del santo Evangelio según san Marcos 5, 1-20

En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y 
sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. 
Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un 

hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni 
con cadenas podían sujetarlo; a veces habían intentado sujetarlo con argollas 
y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía 
fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el 
monte, gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse 
ante él y gritó a voz en cuello: "¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios 
altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes".
Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de 
aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: "¿Cómo te llamas?" Le respon-
dió: "Me llamo Legión, porque somos muchos". Y le rogaba con insistencia 
que no los expulsara de aquella comarca. 
Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del 
monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: "Déjanos salir de aquí para meter-
nos en esos cerdos". Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron 
del hombre y se metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se 
precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el 

lunes 1º de febrero de 2021
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pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron 
a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y 
vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron 
lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron 
a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca.
Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera 
en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: "Vete a tu casa a vivir 
con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo". 
Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decá-
polis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al analizar la condición de tantos justos del 
Antiguo Testamento –«de los cuales no era digno el mundo»– 
descubrimos que ellos vivieron ejemplarmente su fe, incluso 
sin haber obtenido aún los bienes de la Nueva Alianza. Esta 
experiencia humana y espiritual ha de estimularnos a noso-
tros a un testimonio más exigente y a una mayor fidelidad. 
Ella ha de ser, además, un continuo aguijón que impulse a 
superar cualquier género de pruebas, pues como lo recuerda 
San Juan: «Sólo la fe nos da la victoria sobre el mundo» (Cfr. 1 
Jn 5, 4)... • La rara historia del endemoniado de Gerasa –más 
allá de algunos aspectos descriptivos, ornamentales o contro-
vertidos– nos quiere dar a entender que el poder del mal es 
muy grande, pero que éste tiene que retroceder ante la fuerza 
salvadora de Jesús quien, además, es capaz de transformar a 
un furioso endemoniado en una especie de agradecido “misio-
nero”. Paradójicamente y de manera insospechada, es a través 
del testimonio de ese hombre, liberado del poder del Malig-
no, como también a los paganos les viene anunciada la Buena 
Nueva de la salvación.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos santos dones que te presentamos, santifica, Señor, a tus siervos que 
has congregado en tu nombre, a fin de que, cumpliendo con fidelidad sus 
votos, te sirvan con un corazón sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         1 Reyes 19, 7
El ángel del Señor dijo a Elías: Levántate y come, porque aún te queda un 
largo camino.

lunes 1º de febrero de 2021
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, con-
cédeles, Señor, ayudarse y animarse mutuamente en la práctica de la caridad 
y de las buenas obras, para que, con una vida santa, den en todas partes tes-
timonio eficaz de Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
 

ACTIVIDAD DIOCESANA:

Jubileo circular: Lunes 1°, Martes 2 y Miércoles 3: Santo To-
más Moro, Jesús Nuestra Pascua, Sagrado Corazón (Sector Li-
bertad), Nacimiento de Jesús, La Divina Providencia (Arcos de 
Zapopan, 3ª sección), Señor del Monte (Jocotepec), Pacana o 
Castro Urdiales, María Reina (Ameca).

2 martes
Blanco 

Fiesta,
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

MR p. 675 [690] / Lecc. I p. 993

Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante-El Encuentro. El Señor, niño, 
es presentado en el Templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, 
dan testimonio de lo que es Cristo. Simeón dice que será Luz de los pueblos; 
por eso las candelas. Hoy se clausuran las solemnidades de la Manifestación 
o Epifanía del Señor.

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS Y PROCESIÓN
MR pp. 672-674 [687-690]

ANTÍFONA DE ENTRADA          Sal 47, 10-11
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza 
llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de 
justicia.

Se dice Gloria.

martes 2 de febrero de 2021
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ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que 
así como en este día fue presentado al templo tu Unigénito en su realidad 
humana como la nuestra, así nos concedas, con el espíritu purificado, ser 
presentados ante 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
[Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan.]
Del libro del profeta Malaquías 3, 1-4
Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el 
camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien 
ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya 
va entrando, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando 
aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se 
sentará como un fundidor que refina la plata; como a la plata y al oro, refinará 
a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al 
Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como 
en los días pasados, como en los años antiguos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 23, 7. 8. 9. 10
R. El Señor es el rey de la gloria.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a 
entrar el rey de la gloria! R.
¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, po-
deroso en la batalla. R.
¡Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a 
entrar el rey de la gloria! R.
Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de 
la gloria. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Lc 2, 32
R. Aleluya, aleluya.
Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, 
Israel. R. Aleluya.

Lo que se encuentra entre […] se puede omitir por motivos pastorales.

martes 2 de febrero de 2021
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EVANGELIO
[Mis ojos han visto al Salvador.]
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de 
Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón 

será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de 
tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de 
Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, 
el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del 
Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban 
con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios, diciendo:
“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías 
prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado 
para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu 
pueblo, Israel”.
[El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. 
Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha 
sido puesto para ruina 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”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era 
una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía 
ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de 
noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel mo-
mento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se 
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.] Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La fiesta de la Presentación del Señor en el 
templo, cuarenta días después de su nacimiento, pone ante 
nuestros ojos un momento particular de la vida de la Sagra-
da Familia. Según la ley mosaica, María y José llevan al niño 
Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al Señor (Cfr. Lc 
2, 22). Simeón y Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel 
Niño al Mesías tan esperado y profetizan sobre él. Estamos 
ante un misterio, sencillo y a la vez solemne, en el que la santa 
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Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado del Padre, primogénito 
de la nueva humanidad… • El oráculo del profeta Malaquías 
evoca la intensidad del deseo que animó la espera del pueblo 
judío a lo largo de los siglos. La carta a los Hebreos nos pre-
senta a Cristo –nuestro «sumo sacerdote, compasivo y fiel»– 
como el mediador que une a Dios y al hombre, y que expía los 
pecados del pueblo (Hb 2, 17). Siendo todavía niño, comienza 
a avanzar por el camino de la obediencia, que recorrerá hasta 
las últimas consecuencias (Hb 5, 7-9)… • La primera persona 
que se asocia a Cristo en el camino de esta obediencia salva-
dora y ejemplar, es su madre, María, Madre de Aquel que será 
«signo de contradicción» que le traspasará el alma como una 
espada (Cfr. Lc 2, 32. 34). Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la 
Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que 
quita el pecado del mundo, lo pone en manos de Simeón y de 
Ana como anuncio de redención, y lo presenta a todos como 
luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor. 
[Sintetizado de: Benedicto XVI, Homilía, 2-II-2006].

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que 
quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, como Cordero inmaculado, para 
la vida del mundo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
PREFACIO: El misterio de la Presentación del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue pro-
clamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones. 
Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, 
te alabamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, 
Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 2, 30-31
Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos 
los pueblos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud 
en nosotros la obra de tu gracia, tú, que colmaste las esperanzas de Simeón; 
para que, así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus 
brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos 
alcanzar la vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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3 miércoles
Verde / Rojo /Blanco

Feria 
o SAN BLAS, Obispo y Mártir

o SAN ÓSCAR, Obispo
MR pp. 677 y 883 [692 y 922] / Lecc I p. 567

El culto a san Blas, obispo de Sebaste (Armenia), hacia el año 320, se exten-
dió por el Occidente desde el siglo XI gracias a todos los milagros que la tra-
dición le atribuía. Se le conoce como abogado especial de enfermedades de 
la garganta. Se han construido desde entonces muchos templos en su honor.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Ez 34, 11. 23-24
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la 

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

ORACIÓN COLECTA
Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san Blas, te suplica 
le concedas gozar de paz en la vida presente, y tu auxilio para alcanzar 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
[El Señor corrige a los que ama.]
De la carta a los hebreos 12, 4-7. 11-15
Hermanos: Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha 
contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, 
como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni 
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da 
azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los 
trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más 
bien tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y 
santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen 
por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien, se 
alivie.
Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación, sin la cual 
no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de 
Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena 
a los demás. Palabra de Dios.

miércoles 3 de febrero de 2021
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SALMO RESPONSORIAL        del salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a
R. El Señor es bueno, el Señor nos ama.
Bendice al Señor, alma mía; que todo mi ser bendiga su santo nombre. Ben-
dice, al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. R.
Como un padre es compasivo con sus hijos,  así es compasivo el Señor con 
quien lo ama,  pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos 
barro, no se olvida. R.
El amor del Señor a quien lo teme, es un amor eterno y entre aquellos que 
cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO                   Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. 
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la mul-
titud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: "¿Dónde apren-

dió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder 
para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el her-
mano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus 
hermanas?" Y estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus 
parientes y los de su casa". Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó 
a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la in-
credulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Toda la historia de Israel –desde la esclavitud en Egipto 
hasta la conquista de la tierra prometida– se ve de una u otra forma ilumi-
nada desde esta perspectiva: la de un niño que ha de ser educado hasta que 
llegue a la madurez. Una de las actitudes cristianas frente al sufrimiento, que 
participa del dinamismo del misterio pascual, es considerarlo también como 
«corrección del Señor» (Cfr. Pro 3, 11-12). Es importante, sin embargo, des-
cubrir más allá del ineludible dolor, la intención “medicinal” y “pedagógica” 
implícita en los designios de la Providencia... • Los paisanos de Jesús se 
sorprenden y hasta se escandalizan de su extraordinaria sabiduría y de sus 
estupendos milagros, pero no creen en Él. No logran entender, finalmente, 
que el Mesías pueda provenir de un origen tan humilde. Será la última vez 
que Jesús enseñe en una sinagoga y –mientras cita a Jeremías 11, 21– da el 
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adiós no sólo a sus conciudadanos, sino también al Judaísmo oficial, a fin de 
darse a la ardua tarea de hacer crecer y madurar en la fe a sus más cercanos 
colaboradores. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, 
por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Blas 
venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
que me siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella for-
taleza de espíritu que hizo a tu mártir san Blas fiel en tu servicio y victorioso 
en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

4 jueves
Rojo

Memoria anticipada en México,
SANTA AGUEDA, 

Virgen y Mártir
MR pp. 678 y 891 [693 y 931] / Lecc. I p. 572

Joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la persecución 
del emperador Decio (251). Sus conciudadanos la invocan con mucha con-
fianza, especialmente en las erupciones del volcán Etna. Su culto se extendió 
pronto por el Oriente y el Occidente.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofren-
da de pudor y víctima de castidad.
 
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para noso-
tros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su 
martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

jueves 4 de febrero de 2021
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PRIMERA LECTURA
[Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente.]
De la carta a los hebreos 12, 18-19. 21-24
Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada mate-
rial, como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni hura-
cán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que 
los israelitas no querían volver a oír nunca.
En efecto, tan terrible era aquel espectáculo, que el mismo Moisés exclamó: 
¡Estoy aterrorizado y tiemblo! Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, 
el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión 
festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos 
nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de 
todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfec-
ción. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre 
derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL                    del salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11
R. Recordamos, Señor, tu gran amor.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. 
Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. R.
El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus 
baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. R.
Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, 
en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. R.
Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Se-
ñor, y tu alabanza llenan el mundo entero. 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 Evan-
gelio. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Envió a los discípulos de dos en dos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y 
les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no lleva-
ran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, 

sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan 
de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar 
ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los de-
monios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • En la carta a los Hebreos un último motivo 
para exhortar a la fidelidad es la superioridad del Nuevo sobre 
el Antiguo Testamento. El cristianismo representa la supera-
ción de cualquier criterio sacro-espacial, al acercarnos a Dios. 
Él ahora ya no se nos revela en la solemnidad inquietante del 
Monte Sinaí, sino en la presencia reconfortante del «Mediador 
de la Nueva Alianza». Efectivamente, en Cristo se compendia 
ahora todo lo que puede significar el pasado y todo lo que nos 
abre al futuro. Sólo Él nos pone en contacto con Dios, «el Juez 
de todos»... • Jesús, al decidirse a formar el nuevo pueblo de 
Dios, escoge y envía a los «Doce» a una especie de “entrena-
miento” temporal. Y, al comunicarles sus mismos poderes, les 
da también algunas muy explícitas recomendaciones. Su com
prometedora misión –que tiene como tema principal el anuncio 
del Reino de Dios y la conversión– ha de caracterizarse funda-
mentalmente por la pobreza. Tal actitud de confiado despren-
dimiento, lo mismo en lo personal que en lo comunitario, les 
dará la riqueza de una insospechada libertad de espíritu.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de 
santa Águeda, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el com-
bate de su martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN              Apoc 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la 
vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la 
doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia 
de este sacramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la 
gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Jueves 4, Viernes 5 y Sábado 6: Ntra. Sra. 
de Guadalupe (Huentitán, el Alto), Ntra. Sra. de Guadalupe 
(Zapote del Valle), San Luis Gonzaga, Señor de los Rayos (Ate-
majac), Asunción de la Virgen (Copala), Santa Anita, San José 
de Potrerillos, Ntra. Sra. de la Asunción (Ameca).
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5 viernes

Rojo
Fiesta,

SAN FELIPE DE JESÚS,
Protomártir Mexicano 

o SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA *
(Solo se celebra en los lugares en donde se conservan sus reliquias)

MR p. 678 [694] / Lecc. I p. 997

Felipe de las Casas, primer mártir mexicano, escogió el nombre de "Felipe 
de Jesús". Nació en la ciudad de México. Era inquieto y travieso. Entró en la 
Orden franciscana en la ciudad de Manila. Le concedieron ordenarse en su 
patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas de Japón, en donde 
sufrió el martirio, repitiendo el nombre de "¡Jesús!". Canonizado en 1862 
(1572-1597).

ANTÍFONA DE ENTRADA                Flp 2, 10-11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los 
abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de Jesús como 
primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar 
en esa misma fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabra, sino, 
sobre todo, con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Los aceptó como holocausto.]
Del libro de la Sabiduría 3, 1-9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará nin-
gún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que 
su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una 
completa destrucción. Pero los justos están en paz.
La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban 
confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una 
abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. 
Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. 
En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un 
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cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor 
reinará eternamente sobre ellos.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a 
su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de 
ellos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL        del salmo 123, 1a. 2b. 3ab. 4-5. 6-8
R. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asal-
taron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. R.
Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, 
un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió 
que nos despedazaran con sus dientes. R.
Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La 
trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda viene del Señor, que 
hizo el cielo y la tierra. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 5, 10
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los cielos, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí, ése la encontrará.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 23-26

En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: “Si alguno quiere acom-
pañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día 
y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la 

perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de 
qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se 
destruye?
Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el 
Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria 
y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El problema de los justos que sufren y de los 
impíos que prosperan había torturado, desde siempre, a los le-
trados de Israel, sobre todo a partir del destierro. Hubo que es-
perar hasta el tiempo de los Macabeos, para que –bajo la fuerte 
tensión religiosa producida por la persecución– apareciera la 
esperanza en la resurrección. Y hubo que esperar hasta el libro 
de la Sabiduría (s. I a.C.), para que este problema se iluminara 
con nueva luz. Al justo le espera una vida de felicidad junto a 
Dios. Este tan trascendental paso hacia adelante alcanzará su 
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culmen en la resurrección de Cristo… • Este evangelio es uno 
de esos que quisiéramos pasar por alto: quien quiera imitar a 
Jesús es invitado a seguirlo y a estar dispuesto a compartir su 
estilo de vida. Jesús lo pide todo, pero al mismo tiempo pro-
mete darlo todo. Él nos dio ejemplo de perderse a sí mismo, 
entregándose por nosotros hasta el sacrificio de la cruz. Jesús 
nos llama a confesarlo con valentía. Él nos llama, además, a 
dejarlo todo y a estar dispuestos a seguirlo hasta las últimas 
consecuencias y a ponernos en actitud de total donación a los 
demás. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te presentamos y, por la intercesión de san 
Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Mt 16, 24
Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz 
y me siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo Jesu-
cristo, te suplicamos humildemente, Señor, que, por intercesión de tu mártir 
san Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

* SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 575

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la 
amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.
 
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Jesús Méndez 
Montoya superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos 
el día de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos invencibles 
ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.
 

viernes 5 de febrero de 2021



30
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, 
por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Jesús 
Méndez Montoya venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
que me siga, dice el Señor.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella for-
taleza de espíritu que hizo a tu mártir san Jesús Méndez Montoya fiel en tu 
servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en Tarímbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el 10 de junio de 
1880. Vicario de Valtierrilla, Gto. Sacerdote que supo hacerse todo a todos 
no escatimó medios para intensificar la vida cristiana entre sus feligreses. Se 
sujetó a largas horas de confesionario de donde salían los cristianos conver-
tidos o con anhelos de mayor perfección debido a sus prudentes consejos. 
Convivía con las familias pobres, era catequista y guía para los obreros y 
campesinos; y un asiduo maestro de música que formó un buen coro para las 
celebraciones. 
El 5 de febrero de 1928 entraron las fuerzas federales para sofocar un pe-
queño grupo de cristeros y se dirigieron luego a la casa donde se ocultaba el 
Padre Jesús, quien trató de salvar un copón con hostias consagradas. Descu-

bierto por los soldados, les pidió un momento para consumir el Santísimo 
Sacramento y le fue concedido. Después, con dulzura, se dirigió a una de sus 
hermanas y le dijo: «Es la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad». Los 
soldados le llevaron a unos metros fuera del atrio del templo y lo sacrificaron 
con tres disparos. El sacerdote que aprovechó sus conocimientos humanos y 
su ciencia de Dios para hacer amar a Jesucristo, con su sangre proclamó su 
gran amor a Cristo Rey. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
mendez-montoya_sp.html
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6 sábado

Rojo

Memoria,
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,

o SAN MATEO CORREA MAGALLANES 
Mártir Mexicano *

(Solo se celebra en los lugares en donde se conservan sus reliquias)
MR pp. 679 y 878 [695 y 917] / Lecc I p. 580

El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki (Japón) fueron crucificados veinti-
séis cristiano (misioneros jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses, como 
Pablo Miki, y diecisiete laicos: catequistas, intérpretes, médicos y niños). 
Sonriendo y cantando sufrieron el martirio. (Entre ellos estaba san Felipe de 
Jesús).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las 
huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con 
Cristo se gozan eternamente.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste lla-
mar a la gloria a los santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos, 
por su intercesión, que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que 
profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Que el Dios de la paz, que resucitó al pastor eterno de las ovejas, los enri-
quezca con toda clase de dones.]
De la carta a los hebreos 13, 15-17. 20-21
Hermanos: Ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el 
sacrificio de alabanza, es decir el homenaje de los labios que bendicen su 
nombre.
No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los de-
más los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a 
Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por 
ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos tra-
bajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de 
ningún provecho.
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Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, re-
sucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro 
Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su vo-
luntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, 
a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 22, l-3a. 3b-4. 5. 6
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y 
hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque 
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y 
tu cayado me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la 
cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y 
viviré en la casa del Señor por años sin término. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.   
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Andaban como ovejas sin pastor.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le 
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: 
“Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco”. 

Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para 
comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y 
tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los pobla-
dos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba espe-
rando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se 
puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Acercándose a su conclusión, la Carta a los 
Hebreos se torna extremadamente práctica. Confesar la fe en 
Jesús, compartir los propios bienes, obedecer a los responsa-
bles de la comunidad y, finalmente, poder hacer siempre la 
«voluntad de Dios», son todos estos aspectos que pueden llevar 
la vida cristiana a su real perfección. Todas estas recomen-
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daciones nos hablan de la estrecha relación que ha de haber 
entre lo que creemos y lo que vivimos. Para el cristiano toda 
auténtica vida moral ha de convertirse en un sacrificio de ala-
banza y en una “liturgia de la vida”... • Al retorno de su misión, 
los apóstoles refieren a Jesús –llenos de euforia– el éxito de 
sus actividades. Es conmovedor el solícito comportamiento del 
Señor, que de inmediato se preocupa por el debido reposo de 
los «Doce», después de sus fatigas misioneras. Y no menos im-
presionante es la premura de las multitudes «que no le dejaban 
tiempo ni para comer». En esta incontenible búsqueda que la 
gente hace de Jesús, resalta el deseo de ir en pos de un autén-
tico «pastor», el único capaz de compadecerse de ellos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración 
de estos santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer 
siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy 
a dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el 
misterio de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, 
permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN MATEO CORREA MAGALLANES 
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 580

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la 
amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.
 
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Mateo Correa 
Magallanes superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebra-
mos el día de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos invenci-
bles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.
 

sábado 6 de febrero de 2021
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, 
por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Mateo 
Correa Magallanes venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
que me siga, dice el Señor.
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella forta-
leza de espíritu que hizo a tu mártir san Mateo Correa Magallanes fiel en tu 
servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en Tepechitlán, (Diócesis de Zacatecas), el 23 de julio de 1866. Párro-
co de Valparaíso, Zac. El Padre Mateo cumplió fielmente las obligaciones de 
su sacerdocio: evangelizar y servir a los más pobres, obedecer a su obispo, 
unirse a Cristo Sacerdote y Víctima, especialmente al convertirse en mártir a 
causa del sello sacramental. 
Fue perseguido continuamente y hecho prisionero varias veces, la última vez 
fue cuando iba a auxiliar a una persona enferma. Lo detuvieron algunos días 
en Fresnillo, Zac., y fue llevado después a Durango. Allí le pidió el general 
que confesara a unos presos y después le exigió que le revelara lo que había 
sabido en confesión, o de lo contrario le mataría. 
El señor Cura Correa respondió con dignidad: «Puede usted hacerlo, pero 
no ignore que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión. Estoy 
dispuesto a morir». Fue fusilado en el campo, a las afueras de la ciudad de 
Durango, el 6 de febrero de 1927 y así inició su verdadera vida aquel párroco 
abnegado y bondadoso. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
correa-megallanes_sp.html
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Domingo 7 de febrero de 2021
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El dinamismo de una Iglesia «en salida»…

El evangelio de este domingo prosigue la 
descripción de una jornada de Jesús 

en Cafarnaúm, un sábado, fi esta semanal 
para los judíos... Esta vez el evangelista San 
Marcos destaca la relación entre la activi-
dad taumatúrgica de Jesús y el despertar 
de la fe en las personas que encuentra. De 
hecho, con los signos de curación que reali-
za para los enfermos de todo tipo, el Señor 

quiere suscitar como respuesta la fe… Esta jornada empieza con la 
sanación de la suegra de Pedro y termina con la escena de la gente de 
todo el pueblo que se agolpa delante de la casa donde Él se alojaba, 
para llevarle a sus enfermos. Esa multitud constituye, por así decir, 
«el ambiente vital» en el que se realiza la misión de Jesús, hecha de 
palabras y de gestos que resanan y consuelan. 
La mayor parte de la vida pública de Jesús la ha pasado «entre la 
gente», para predicar el Evangelio, para sanar las heridas físicas y 
espirituales. Es una humanidad surcada de sufrimientos, cansancios 
y problemas. A tal pobre humanidad se dirige la acción poderosa, 
liberadora y renovadora de Jesús… ¿Y qué hace después Jesús, al 
término de esa apretada y agotadora jornada? Antes del alba del día 
siguiente, Él se retira, de incógnito, a un lugar apartado a rezar. De 
esta manera aparta su persona y su misión de una visión triunfalista, 
que pueda malinterpretar el sentido de su poder carismático… Los 
milagros, de hecho, son «signos», que invitan a la respuesta de la fe. 
Son signos que siempre están acompañados de palabras, que las ilu-
minan. Y juntos –signos y palabras– provocan la fe y la conversión por 
la fuerza divina de la gracia.
La conclusión del pasaje de hoy indica que el anuncio del Reino de 
Dios por parte de Jesús encuentra su lugar más propio al aire libre, 
«a la intemperie», en el camino… Este ha sido el camino del Hijo de 
Dios y este será el camino de sus discípulos: una Iglesia bajo el sig-
no del «ir», del camino, bajo el signo del «movimiento» y nunca de la 
quietud… Que la Virgen María nos ayude a estar abiertos a la voz del 
Espíritu Santo, que empuja a la Iglesia a poner cada vez más la propia 
tienda en medio de la gente, para llevar a todos la palabra sanadora 
de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. [Sintetizado de: Papa 
Francisco, Ángelus, [4-II-2018]. 

domingo 7 de febrero de 2021



36

MONICIONES: 

ENTRADA: Jesucristo, nuestro Salvador, es la perfecta y definitiva revela-
ción del amor de Dios. Hoy San Marcos nos invita a imitarlo en ese difícil 
arte de combinar la oración y la acción… Sólo de la frecuente y fecunda 
familiaridad con nuestro Padre del cielo en la oración, podremos luego en-
contrar energías para ocuparnos diligentemente de los necesitados. ¡Partici-
pemos con gozo de este santo sacrificio!

1ª. LECTURA: [Jb 7, 1-4. 6-7] La primera lectura nos habla de la experien-
cia desconcertante de un hombre justo… Job –aun abrumado por el dolor– 
permanece fiel a Dios y lucha por obtener una palabra esclarecedora de su 
difícil situación. 

2ª. LECTURA: [1 Cor 9, 16-19. 22-23] En la segunda lectura San Pablo 
insiste en el tema de la gratuidad de la elección… Cristo Jesús –al tomar la 
iniciativa y al convertirlo en su pregonero– le pide realizar esta ineludible 
misión sin esperar nada a cambio.

EVANGELIO: [Mc 1, 29-39] El Evangelio nos relata un día ordinario en la 
vida de Jesús… Él –que gusta de encontrar momentos de íntimo contacto con 
su Padre– se da tiempo, sin embargo, para sanar y liberar a los que se hallan 
bajo los poderes del Maligno.

OFRENDAS: Con el pan y con el vino que presentamos en el altar, llevemos 
a nuestro Dios y Padre lo mismo nuestros momentos de gozo que los de pena 
y dolor… Él nos dará la fuerza para superar nuestras dificultades y tristezas.

COMUNIÓN: En la Eucaristía podemos tener –si lo pedimos con humil-
dad– la mejor medicina que cure las muchas heridas que el pecado ha dejado 
en nosotros… ¡Recibamos a nuestro Señor y Salvador con fe y devoción!

DESPEDIDA: Hemos sido favorecidos con la luz del Evangelio y sanados 
con el perdón de Dios… ¡Vayamos a vivir junto a nuestros hermanos –en 
forma coherente y comprometida– nuestra vocación cristiana! 
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7 domingo
Verde

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 417 [415] / Lecc. I p. 162. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA            Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es 
nuestro Dios.
 
Se dice Gloria.
 
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que 
tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle siempre en tu pro-
tección su fortaleza. 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 me han asignado noches de dolor.]
Del libro de Job 7, 1-4. 6-7
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: "La vida del hombre en la tierra es 
vida de soldado y sus días, como días de un jornalero. Como el esclavo sus-
pira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así 
me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de 
dolor. Al acostarme, pienso: '¿Cuándo será de día?' La noche se alarga y me 
canso de dar vueltas hasta que amanece.
Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. 
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la di-
cha". Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      
del salmo 146, 1. 3. 4-5. 6-7
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.
Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El 
Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. 
R.
El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su 
mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. R.
Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. 
Grande es nuestro Dios, todo lo puede; su sabiduría no tiene límites. R.
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SEGUNDA LECTURA
[¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 9, 16-19. 22-23
Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que 
ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! 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.
Aunque 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 Evange-
lio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios.
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 8, 17
R. Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Curó a muchos enfermos de diversos males.]
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y 
Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, 
con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomán-

dola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a 
servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y po-
seídos del demonio, y todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta. Curó a 
muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no 
dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y 
se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo 
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: "Todos te andan buscando". Él 
les dijo: "Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evan-
gelio, pues para eso he venido". Y recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
 
Se dice Credo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al Espíritu, fuente 
de todo bien, encomendándole nuestras necesidades e intenciones:
 
1. Para que la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo 
el mundo, pueda alcanzar la plena riqueza del amor de Dios. Roguemos al 
Señor.

2. Para que a los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino 
de los hombres, se les conceda el espíritu de justicia y el deseo de servir con 
dedicación a sus conciudadanos. Roguemos al Señor.

3. Para que los débiles que se ven oprimidos y los justos que sufren persecu-
ción, sean confortados con el espíritu de fortaleza, que los haga perseverar en 
la fidelidad al Señor. Roguemos al Señor.

4. Para que nosotros –los que nos hemos reunidos para la alabanza divina– 
logremos obtener del Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz 
y una santa muerte. Roguemos al Señor.
 
Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, escu-
cha las oraciones de tu pueblo y haz que –siguiendo el ejemplo de Cristo– 
animemos a los que sufren, iluminándolos con la luz de la esperanza. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayu-
da de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros 
en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 5, 4. 6
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo 
cáliz, concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos fruto 
con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA

IX Aniversario de la Toma de Posesión (7 de Febrero de 2012)
como X Arzobispo de Guadalajara  del Emmo. Sr. Cardenal D. 
José Francisco Robles Ortega.

Visita al Santuario de los Mártires
 Decanato de San José de Analco.

8 lunes
Verde / Blanco

Feria
o SAN JERÓNIMO EMILIANI, 

Presbítero,
o SANTA JOSEFINA BAKHITA,

Virgen
MR pp. 680 y 929 [696 y 969] / Lecc. I p. 584

El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces consagró 
la vida a los indigentes, especialmente a los enfermos y a los huérfanos. 
Junto con unos compañeros que se le unieron, fundó en Somasca la Sociedad 
de los Servidores de los Pobres. Murió de peste, atendiendo a los enfermos 
(1486-1537).

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Mc 10, 14
Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque de ellos es 
el Reino de Dios, dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que san 
Jerónimo Emiliani fuera protector y padre de los huérfanos, concédenos, por 
su intercesión, que conservemos con fidelidad el espíritu de adopción por 
el cual nos llamamos y somos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Dios dijo y así fue.]
Del libro del Génesis 1, 1-19
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y 

lunes 8 de febrero de 2021
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las tinieblas cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas.
Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, 
y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz "día" y a las tinieblas, "noche". 
Fue la tarde y la mañana del primer día.
Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de 
otras". E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las 
aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda "cielo". Fue la tarde y la 
mañana del segundo día.'
Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que 
aparezca el suelo seco". Y así fue. Llamó Dios "tierra" al suelo seco y "mar" 
a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: "Verde la tierra con plantas que den semilla y árboles que den 
fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra 
hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban 
fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la 
tarde y la mañana del tercer día.
Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día 
de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda 
del cielo para iluminar la tierra". Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lum-
breras: la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; 
y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo 
para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 103, l-2a. 5-6. 10 y 12. 24 y 35c
R. Bendice al Señor, alma mía.
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te 
vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.
Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido 
de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. R.
En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; 
junto al arroyo vienen a vivir las aves, que cantan entre las ramas. R.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría! La 
tierra está llena de tus criaturas. Bendice, al Señor, alma mía. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Mt 4, 23
R. Aleluya, aleluya.
Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfer-
medad. 
R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 53-56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del 
lago y tocaron tierra en Genesaret.
Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella 

región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le 
llevaban en camillas a los enfermos.
A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le 

ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar 
la punta de su manto; y cuantos lo tocaban, quedaban curados. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Comenzamos hoy la lectura continua del libro 
del Génesis que, en realidad, trata no de uno solo sino de va-
rios «orígenes»: el del mundo, el del hombre, el del mal y, por 
supuesto, el del mismo pueblo de Israel. Con el lenguaje y con 
las categorías cosmológicas muy propias de su tiempo, se nos 
viene a decir, a final de cuentas, que Dios es «diferente» de todo 
lo creado y que, por tanto, no se identifica con ninguna de sus 
creaturas. En la obra de la creación, sin embargo, podemos 
descubrir la huella de su intervención omnipotente y magnífi-
ca… • San Marcos nos describe a Jesús ocupado en recorrer 
todos los pueblos del territorio de Genesaret, mientras iba sa-
nando a muchos enfermos. Tanta era la fe en Él, que la gente 
estaba convencida de que les bastaba un casi “mágico” «tocar 
la punta de su manto» para reencontrar la salud. Muy pocas 
veces se dan cuenta, sin embargo, de que esta tan interesada 
y superficial credulidad no era suficiente para hacer nacer en 
ellos la verdadera «fe». Una fe viva y comprometida respecto a 
la persona y a la misión de Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemora-
ción de san Jerónimo Emiliano, y concede que, por la participación en este 
sacramento, demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 18, 3
Dice el Señor: Si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el 
Reino de los cielos.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a 
ejemplo de san Jerónimo Emiliano, podamos manifestar, tanto en nuestro co-
razón como con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 8, Martes 9 y Miércoles 10: Sagrado 
Corazón (Jardines de la Calera), María Reina del Rosario, San 
Lázaro, El Sagrario Metropolitano, Santa María Magdalena (Te-
sistán), San Juan Bautista (El Teúl), Inmaculada Concepción 
(Atequiza), Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe (Ahualulco).

9 martes
Verde / Rojo

Feria
o BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN

Mártir Mexicano*
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR p. 885 [924] / Lecc. I p. 589

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió 
las amenazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Luis Magaña 
Servín luchar por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, 
soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente 
hacia ti, pues sólo tú eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.]
Del libro del Génesis 1, 20–2, 4a
Dijo Dios: "Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revolo-
teen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo". Creó Dios los grandes 
animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, 
según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio 
Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: "Sean fecundos y multiplíquen-
se; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra". Fue la 
tarde y la mañana del quinto día.
Dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales do-
mésticos, reptiles y fieras, según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las fie-
ras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio 
Dios que era bueno.
Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine 
a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo 
animal que se arrastra sobre la tierra".
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer 
los creó. 
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la 
tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo 
ser viviente que se mueve sobre la tierra".
Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay so-
bre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para 
que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves 
del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, tam-
bién les doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. Vio Dios todo lo que 
había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día.
Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y 
terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. 
Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en 
la creación del universo.
Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL           del salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, que 
has creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; ese 
pobre ser humano, para que de él te preocupes? R.
Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de 
gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo 
sometiste bajo sus pies. R.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, 
las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. 
R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Sal 118, 36. 29
R. Aleluya, aleluya.
Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu 
voluntad. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 1-13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas 
venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús 
comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 

fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen con 
manos impuras, y no siguen la tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos 
y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, 
siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin 
hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, 
como purificar los vasos, las jarras y las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, 
cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 
lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que 
no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de 
Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”.
Después añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para violar el manda-
miento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu 
padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero 
ustedes dicen: ‘Si uno dice a su padre o a su madre: Todo aquello con que 
yo te podría ayudar es corbán (es decir, ofrenda para el templo), ya no puede 
hacer nada por su padre o por su madre’. Así anulan la palabra de Dios con 
esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a 
ésta”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El relato de la creación del hombre encierra un 
mensaje optimista de suma importancia: “Todos los bienes de 
la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima 
de todos ellos”, nos dice el Vaticano II (GS 12). Por encima de 
todo lo creado, está el hombre, único que ostenta el “título de 
nobleza” –«varón y mujer» por igual– de «imagen y semejanza 
de Dios». La alusión a ese simbólico «descanso» divino tiene la 
clara finalidad de invitar al creyente a santificar, con un culto 
espiritual y no meramente externo, el séptimo día... • San Mar-
cos reúne aquí los principales elementos de la “nueva ética” de 
Jesús. Él, al evocar la gran tradición de los profetas, quiere de 
los suyos una pureza auténticamente religiosa. Él exige un 
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comportamiento no basado sólo en exterioridades –fruto, por 
ejemplo, de tradiciones puramente humanas o incluso tram-
posas– como en el caso del famoso «corbán». Para Él no es la  
superficie lo que más cuenta, sino el interior, el «corazón» como 
profundidad del alma. Por algo Jesús exime de cualquier «pre-
cepto humano» cuando éste es contrario a la ley de Dios. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementisimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en 
la fe que el beato Luis Magaña Servín atestiguó con la efusión de su sangre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que per-
manece en mí y yo en él, ése dará fruto abundante.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la 
admirable constancia del beato Luis Magaña Servín, merezcamos, por nues-
tra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN

Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. Fue un cristiano ínte-
gro, esposo responsable y solícito; mantuvo sus convicciones cristianas sin 
negarlas, aun en tiempos de prueba y persecución. Fue miembro activo de 
la Asociación católica de la juventud mexicana y de la archicofradía de la 
Adoración nocturna del Santísimo Sacramento, en su parroquia. 
Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el día 6 de enero de 
1926; tuvo dos hijos, Gilberto y María Luisa, que no conoció. El día 9 de 
febrero de 1928, un grupo de soldados del Ejército Federal, capitaneado por 
el general Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas.
De inmediato dispuso fueran capturados los católicos que simpatizaran con 
la resistencia activa en contra del Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando 
llegaron a su domicilio, no pudieron aprehenderlo por haberse ocultado de-
bidamente; fue reemplazado por su hermano menor. 
Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo general Martínez, soli-
citando la libertad de su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus pala-
bras: "Yo nunca he sido rebelde cristero como ustedes me titulan, pero si de 
cristiano se me acusa, sí, lo soy, y si por eso debo ser ejecutado, bienvenido y 
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en hora buena. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Sin mayores 
preámbulos, el militar decretó la muerte de Luis; momentos antes de ejecu-
tarse la sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, Luis pidió la palabra: 
"Pelotón que me ha de ejecutar: quiero decirles que desde este momento 
quedan perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios será 
por los primeros que pediré"; dicho lo cual, exclamó con voz potente: "¡Viva 
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Eran las tres de la tarde del 9 de 
febrero de 1928. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051120_
anacleto-gonzalez_sp.html

10 miércoles
Rojo

Memoria,
SANTA ESCOLÁSTICA, 

Virgen o
SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO,

Mártir Mexicano *

MR p. 883 [922] [Oración Colecta propia] / Lecc. I p. 594

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la 
amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.
 
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río 
al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo, Rey del Universo. Con-
cédenos, por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como él: fuertes en la 
fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén.]
Del libro del Génesis 2, 4-9. 15-17
Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en 
el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no 
había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y 
abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos.
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Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le so-
pló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después 
plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había 
formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de 
hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol 
de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó 
al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.
El Señor Dios le dio al hombre esta orden: "Puedes comer de todos los árbo-
les del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando 
que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio". 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 103, 1-2a, 27-28, 29bc-30
R. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida.
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te 
vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.
Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo; les das el 
alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R.
Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu 
espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. 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
[Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23

En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: "Escú-
chenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede man-
char al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro".

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípu-
los le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: "¿Ustedes 
también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que 
entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su 
corazón, sino en el vientre y después, sale del cuerpo?" Con estas palabras 
declaraba limpios todos los alimentos.
Luego agregó: "Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque 
del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, 
el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas 
estas maldades salen de dentro y manchan al hombre". Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • Reflexionando sobre la situación tan deterio-
rada de Israel, el autor bíblico afirma que Dios no pudo haber 
creado el mundo tal cual ahora está. En los inicios, Dios coloca 
al hombre en un jardín exuberante, construido en una fértil 
región. El «Edén», en este sentido, es el símbolo de una vida 
feliz, fincada más que nada en una tersa y amistosa relación 
con Dios. Esta felicidad, sin embargo, implica el reconocimien-
to de ciertos límites y el compromiso de no sobrepasar ciertas 
medidas, cosa que el hombre, desgraciadamente, no estuvo 
dispuesto a acatar... • Una de las muy importantes lecciones 
dadas por Jesús a los suyos, en un ambiente de gran intimi-
dad, es la de aclararles que lo que verdaderamente «mancha» 
no es lo que viene del exterior sino lo que procede del «corazón» 
del hombre, es decir, de sus buenas o malas intenciones. Es 
así como Él ancla la ética a las decisiones tomadas de acuerdo 
a la propia conciencia. Todos estamos llamados a tener una mirada limpia 
y optimista frente a las cosas creadas, que en sí mismas –y de acuerdo a su 
Hacedor– han sido declaradas como «muy buenas» (Cfr. Gen 1, 31). 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, 
por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san José 
Sánchez del Río venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN          Cfr. Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
que me siga, dice el Señor.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella forta-
leza de espíritu que hizo a tu mártir José Sánchez del Río fiel en tu servicio y 
victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

Con la fórmula oficial de canonización del joven mártir michoacano José 
Sánchez del Río, pronunciada por el Papa Francisco el domingo 16 de octu-
bre de 2016 en la Plaza de San Pedro –dentro del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia– México llega a contar ahora con 32 Santos. El Sumo Pontífice 
latinoamericano ordenó que el 'niño cristero' sea inscrito en el Elenco de los 
Santos y autorizó que todos los cristianos lo invoquen como tal, en una misa 
en la cual elevó al honor de los altares a otros seis beatos, entre ellos el 'cura 
gaucho' argentino José Gabriel Brochero.
Joselito, como se le llama también de cariño, nació el 28 de marzo de 1913 
en Sahuayo. Cuando en 1926 estalló la así llamada “Guerra Cristera”, sus 
hermanos se unieron a las fuerzas rebeldes al régimen, violento y anticris-
tiano, que se había instaurado en el país. También José, con permiso de sus 
padres, decidió unírseles, en trabajos que no implicaban el uso de las armas. 
El 25 de enero de 1928, en el curso de una violenta batalla, fue capturado y 
llevado a su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia parroquial, que 
había sido profanada y devastada por los federales. Le hicieron la propuesta 
de huir para evitar la condena a muerte, pero él la rechazó. 

Durante su detención –y con el fin de hacerlo renegar de su fe para que 
pudiera salvarse– fue torturado y obligado a asistir al ahorcamiento de otro 
muchacho que estaba prisionero con él. Entonces le desollaron las plantas de 
los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio. Allí, puesto ante la fosa 
donde sería enterrado, lo apuñalaron sin darle muerte, pidiéndole de nuevo 
que renegara de su fe. Pero José, cada vez que lo herían, gritaba: ‘¡Viva Cris-
to Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’. Por último, fue ejecutado con un 
disparo de arma de fuego. Era el 10 de febrero de 1928”. Tenía casi 15 años 
de edad. Tres días antes había escrito a su madre: ‘Resígnate a la voluntad 
de Dios. Yo muero contento porque muero al lado de nuestro Señor. En el 
cielo nos veremos’. El 20 de noviembre de 2005 había sido beatificado en 
la ciudad de Guadalajara por mandato de Benedicto XVI, junto con otros 11 
siervos de Dios, encabezados por Anacleto González Flores y compañeros 
mártires.
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11 jueves
Verde / Blanco o Azul / Rojo

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,

Jornada Mundial del Enfermo,
o SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO LUCERO

Mártir Mexicano *
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 598

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la 
gruta de Massabielle atrajo enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la In-
maculada Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en la gruta, el pueblo 
cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de 
la nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; 
diste a luz al que te creó, y permaneces Virgen para siempre.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, 
quienes celebramos la conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con 
la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. 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
[Serán los dos una sola cosa.]
Del libro el Génesis 2, 18-25
En aquel día, dijo el Señor Dios: "No es bueno que el hombre esté solo. Voy 
a hacerle a alguien como él, para que lo ayude". Entonces el Señor Dios for-
mó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los 
llevó ante Adán, para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera 
el nombre puesto por Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pá-
jaros del cielo y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante 
a Adán, para ayudarlo.
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Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mien-
tras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la 
costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al 
hombre y éste exclamó:
"Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, 
porque ha sido formada del hombre".
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola cosa. 
Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían 
vergüenza por ello. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 127, 1-2, 3, 4-5b
R. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su 
trabajo, será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vida fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos 
de olivo, alrededor de su mesa. R.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: "Que el Señor te bendiga 
desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida". 
R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Sant 1, 21
R. Aleluya, aleluya.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz 
de salvarlos. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde 
se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se 
enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mu-

jer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, 
fue a buscarlo y se postró a sus pies.
Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que 
le sacara el demonio a su hija, él le respondió: "Deja que coman primero los 
hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos". 
La mujer le replicó: "Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, deba-
jo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños".
Entonces Jesús le contestó: "Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio 
ha salido ya de tu hija". Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija re-
costada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • La lectura nos presenta al hombre –señor de todos 
los seres vivientes– pero incapaz de entrar en verdadero y satisfacto-
rio diálogo con ninguno de ellos. Efectivamente y no obstante todos 
sus esfuerzos, ninguno de ellos estaba a la altura de su condición 
de ser inteligente. La oportuna creación de la mujer nos habla de la 
completa paridad con el varón, sobre la que se basa la naturaleza 
del matrimonio, que un día el Señor mismo habrá de “sanar y elevar, 
con un don especial de gracia y de amor, a la dignidad sacramental”, 
como nos enseña el Vaticano II (GS 49)...• Una vez que ha dejado en 
claro el asunto de lo «puro» y de lo «impuro», Jesús se retira por un 
tiempo a tierra de paganos, a fin de poder descansar y dedicarse así, 
más directa y explícitamente, a la formación de sus discípulos. Es 
entonces cuando, con una finalidad bien precisa, pone a prueba la fe 
de una pobre mujer extranjera, que viene a pedirle insistentemente la 
liberación de su hija. Cuando la fe es fuerte y tenaz como en este caso, 
no habrá límite alguno –ni étnico, ni social, ni religioso– a la universal 
llamada a la salvación que, en Cristo, a todos se nos ofrece. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la 
ofrenda que te presentamos nos transforme, por la abundancia de tu gracia, 
en ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 1, 49
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Se-
ñor, que, quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no 
sólo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos 
también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 598

ANTÍFONA DE ENTRADA    Mt 5, 19
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la 
amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir Pedro de Jesús 
Maldonado superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebra-
mos el día de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos invenci-
bles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conme-
moración de tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado y que agraden a tu 
majestad, del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
que me siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella forta-
leza de espíritu que hizo a tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado fiel en tu 
servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 
de junio de 1892. Párroco de Santa Isabel, Chih. Su propósito de seminarista: 
«He pensado tener mi corazón siempre en el cielo, en el sagrario» se convir-
tió en el ideal de su vida y fuente de toda su actividad sacerdotal. Sacerdote 
enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de 
muchos turnos de adoración nocturna entre los feligreses a él confiados.
El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró la Eucaristía, impartió 
la ceniza y se dedicó a confesar. De pronto se presentó un grupo de hombres 
armados para apresarlo. El Padre Pedro tomó un relicario con hostias con
sagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a la presidencia municipal, 
políticos y policías le insultaron y le golpearon. Un pistoletazo dado en la 
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frente le fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. 
El sacerdote bañado en sangre, cayó casi inconsciente; el relicario se abrió 
y se cayeron las hostias. Uno de los verdugos las recogió y con cinismo se 
las dio al sacerdote diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su verdugo se 
cumplió su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes de morir. En estado 
agónico fue trasladado a un hospital público de Chihuahua y al día siguiente, 
11 de febrero de 1937, aniversario de su ordenación sacerdotal, consumió su 
glorioso sacrificio el sacerdote mártir. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
maldonado-lucero_sp.html

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Jueves 11, Viernes 12 y Sábado 13: Santo 
Niño de Atocha (Rancho Alegre), San Isidro (Lomas de Tejeda), 
Cristo Rey, María Virgen Fiel, San Juan Bautista (Jardines de 
Santa María), La Cruz Santa (Las Pintas de Arriba), Inmacula-
da Concepción (Amatlán de Jora), Nuestra Señora del Rosario, 
(Cuisillos).

12 viernes
Verde / Rojo

Feria o
Misa del misterio de la Santa Cruz

MR p. 1117 [727] / Lecc. I p. 602

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque 
en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido 
salvados y redimidos.
 
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar al géne-
ro humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, me-
rezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Ustedes serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal.]
Del libro del Génesis 3, 1-8
De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el 
más astuto. Un día le dijo a la mujer: "¿Es cierto que Dios les ha prohibido 
comer de todos los árboles del jardín?" La mujer le respondió a la serpiente: 
"No. Sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero de los frutos 
del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho 
que no lo toquemos, porque, de lo contrario, moriremos".
La serpiente le dijo a la mujer: "Eso de que ustedes van a morir no es cierto. 
Al contrario, Dios sabe muy bien que, si comen de esos frutos, se les abrirán 
los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal".
Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de 
hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y 
comió; y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. 
Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que es-
taban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora 
de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín". 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 31, 1-2, 5cdef, 6, 7
R. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel 
en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. R.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi 
gran delito y tú me has perdonado. R.
Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcan-
zarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. Hch 16, 14
R. Aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu 
Hijo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, 
por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le 
llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban 
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que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los 
dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, 
suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se 
le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin 
dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos 
con más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: 
“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El deseo de “ser como Dios” ha sido la eterna 
tentación del hombre y la soberbia el pecado fundamental que 
–como lógica consecuencia– lo encierra y lo enajena en sus 
rebeldes y estériles presunciones. Lo que aquí se intenta pre-
sentar no es tanto una narración “estrictamente histórica” de 
la primera transgresión, cuanto la más profunda implicación 
para todo el género humano del «pecado de los orígenes». In-
fluenciado por las fuerzas del mal, es el hombre el que pierde lo 
que el Señor quería darle, llegando a ponerse así en una triste 
y penosa situación… • Reportada curiosamente en el original 
arameo, la expresión «¡Effetá!» es una clara invitación de Jesús 
para que el sordomudo se abra a la salvación que se le ofrece 
y logre reintegrarse, lleno de asombro, a su comunidad. Como 
algo totalmente insólito en su habitual modo de proceder, Je-
sús prepara aquí a este pagano para su curación, misma que 
viene acompañada de una serie de inusuales ceremonias, que 
sólo pueden ser interpretadas como simbólica anticipación de 
lo que luego se realizará en la primitiva liturgia bautismal. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el 
pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos 
que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el ma-
dero vivificante de la Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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13 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 1140 [1189] / Lecc. I p. 605

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 44, 10
María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjoyada con oro de 
Ofir.

ORACIÓN COLECTA
Padre celestial, que nos has dado a Santa María como madre y causa de 
nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, 
y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. 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 expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tie-
rra.]
Del libro del Génesis 3, 9-24
Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibi-
do, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: "¿Dónde estás?" Este le 
respondió: "Oí tus pasos en el jardín; y tuve miedo, porque estoy desnudo, y 
me escondí". Entonces le dijo Dios: "¿Y quién te ha dicho que estabas des-
nudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?" Respondió 
Adán: "La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol 
y comí". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Por qué has hecho esto?" Repuso 
la mujer: "La serpiente me engañó y comí". 
Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: "Porque has hecho esto, serás 
maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arras-
trarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré ene-
mistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; y su descendencia 
te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón".
A la mujer le dijo: "Multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores 
darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te do-
minará".
Al hombre le dijo: "Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del 
árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga 
sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y 
espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de 
tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué: eres polvo y 
en polvo te convertirás".
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El hombre le puso a su mujer el nombre de "Eva", porque ella fue la madre 
de todos los vivientes.
El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que 
se las pusieran. El Señor Dios dijo: "Aquí está el hombre ya casi convertido 
en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya 
ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los 
coma y viva para siempre".
Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara el 
suelo, de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente 
del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente, 
para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Desde antes que surgieran las montañas, y la tierra y el mundo apareciesen, 
existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. R.
Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 
Mil años para ti son como un día, que ya pasó; como una breve noche. R.
Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despun-
ta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R.
Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, 
vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 4, 4
R. Aleluya, aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[La gente comió hasta quedar satisfecha.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían 
qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Me da lásti-
ma esta gente: ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si 

los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, 
algunos han venido de lejos”.
Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en 
despoblado, para que coma esta gente?” Él les preguntó: “¿Cuántos panes 
tienen?” Ellos le contestaron: “Siete”.
Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pro-
nunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, 
para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. 
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Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó 
que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se 
recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió 
y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Esta dramática descripción de cómo fueron 
descubiertos los culpables mostraba implícitamente la convic-
ción de Israel de que la condición humana, tal y como se les 
presentaba entonces, era una participación en el castigo me-
recido por la primera transgresión de Adán y Eva. Este castigo 
universal –cuyo signo es la muerte, el sufrimiento, así como 
la expulsión del Paraíso– no queda, con todo, sin esperanza. 
En el horizonte radiante de la salvación un día Jesucristo, de 
la «estirpe de una Mujer», aplastará, finalmente, la cabeza de 
la antigua serpiente (Cfr. Ap 12, 9-10)... • Este milagro de la 
segunda multiplicación de los panes se lleva a cabo en tierra 
pagana, en favor de quienes «vienen de lejos», y pone de mani-
fiesto la gran compasión de Jesús por la multitud hambrienta. 
Este gesto extraordinario del Señor integra además –y como 
una especie de espontánea y maravillosa consecuencia– el ge-
neroso ofrecimiento del pan material y del Pan espiritual a to-
dos, sin distinción. Es por ello que, desde siempre, la comuni-
dad cristiana está llamada a compartir complementariamente 
la mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen 
María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro 
bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 1, 35
Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te 
sirvamos con una conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María, procla-
memos tu grandeza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

sábado 13 de febrero de 2021



61
Domingo 14 de febrero de 2021
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Sin miedo a ser «contagiado»…

                                                                   

En estos domingos San Marcos nos ha veni-
do presentando a Jesús que cura  a los que 

sufren en el cuerpo o en el espíritu: endemonia-
dos, enfermos, pecadores... La página evangélica 
de hoy nos presenta la curación de un hombre 
enfermo de «lepra», patología que en el Antiguo 
Testamento se consideraba una grave impureza 
y que implicaba la marginación del leproso de la 
comunidad. Su condición era realmente penosa, 
porque la mentalidad de aquel tiempo lo hacía 

sentir impuro incluso delante de Dios, no solo delante de los hombres. 
Por eso el leproso del Evangelio suplica a Jesús con estas palabras: «Si 
tú quieres, puedes curarme».
Al oír esto, Jesús sintió «compasión». Es muy importante fi jar la aten-
ción en esto. No se entiende a Cristo si no se entra en su corazón lleno 
de compasión y de misericordia. Es esta la que lo empuja a extender 
la mano hacia aquel hombre enfermo, a tocarlo y a decirle: «¡Sí quiero: 
queda limpio!». El hecho más impactante es que Jesús toca al leproso, 
porque aquello estaba totalmente prohibido por la ley mosaica. Signifi -
caba contagiarse y, por lo tanto, quedar impuro… Pero en este caso, la 
infl uencia no va del leproso a Jesús para transmitirle el contagio, sino 
de Jesús al leproso para darle la purifi cación. En esta curación admi-
ramos la audacia de Jesús, que no se preocupa ni del contagio ni de las 
prescripciones, sino que se conmueve sólo por la voluntad de liberar a 
aquel hombre de la maldición que lo oprime.
Es bueno pensar que ninguna enfermedad de ningún modo afecta o 
inhabilita nuestra relación con Dios. De hecho, una persona enferma 
puede permanecer aún más unida al Señor. En cambio, el pecado sí 
que nos deja «impuros». Tantas enfermedades de las cuales es nece-
sario purifi carse, dirigiéndose a Jesús como se dirigía el leproso: «Si 
quieres, puedes curarme»… Y cada vez que acudamos al sacramento 
de la reconciliación con el corazón arrepentido, el Señor nos repetirá 
también a nosotros: «¡Quiero, queda limpio!». Así volveremos a vivir con 
alegría nuestra relación fi lial con Dios y quedaremos reintegrados ple-
namente en la comunidad… Por intercesión de la Virgen María –«salud 
a los enfermos»– pidamos al Señor que sane nuestras heridas, para que 
nos dé otra vez la esperanza y la paz del corazón. [Sintetizado de: Papa 
Francisco: Ángelus, 11-II-2018]. 
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MONICIONES:

ENTRADA: La acción salvadora se hace efectiva y operante en nosotros a 
través del don de la «fe». Comencemos esta Santa Misa seguros de que –en 
su amado Hijo Jesucristo– Dios quiere rescatarnos a una vida nueva y libe-
rarnos de la «lepra» de nuestros pecados… ¡Que, con la ayuda de la gracia, 
podamos celebrar –con una conciencia limpia– este encuentro con Dios y 
con nuestros prójimos! 

1ª. LECTURA: [Lev 13, 1-2. 44-46] Las antiguas leyes de Israel acerca 
de la lepra eran bastante despiadadas… Sea que parezcan inspiradas en la 
elemental higiene o en la estricta pureza ritual, ellas hacían del leproso un 
auténtico marginado.

2ª. LECTURA: [1 Cor 10, 31–11,1] San Pablo se presenta a sí mismo como 
ejemplo de renuncia a las legítimas «preferencias personales»… Por encima 
de ellas –y teniendo en cuenta las circunstancias– está su generosa actitud de 
no escandalizar a los débiles en la fe.

EVANGELIO: [Mc 1, 40-45] El evangelio nos refiere un conmovedor diá-
logo entre Cristo y un enfermo de lepra… Por atreverse a confiar en Él es 
reinsertado en la comunidad civil y religiosa de la que su padecimiento lo 
había mantenido relegado.

OFRENDAS: Que las ofrendas que presentamos confiadamente nos comu-
niquen la vida divina… ¡Agradezcamos al Señor el que estos dones nos sean 
luego devueltos como alimento que nos sana y que nos salva!

COMUNIÓN: Nos acercamos a recibir a Jesús, alimento que nos preserva 
de nuestras muchas debilidades e impurezas… Pidámosle, con sincera hu-
mildad, que aliente en nuestros corazones el deseo de ser mejores.

DESPEDIDA: Que esta sagrada Eucaristía nos llene de fortaleza para ir a 
compartir con todos los dones recibidos… ¡Tendamos una mano amiga a 
quienes necesitan de nuestra ayuda material o espiritual!
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14 domingo
Verde

VI DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de SAN CIRILO, Monje 

y de SAN METODIO, Obispo]
MR p. 418 [416] / Lecc. I p. 165. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi 
baluarte y mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame.

Se dice Gloria.
 
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y since-
ros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en 
nosotros. 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 leproso vivirá solo, fuera del campamento.]
Del Levítico 13, 1-2. 44-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: "Cuando alguno tenga en su carne una 
o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de 
la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos 
sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El 
que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabe-
za descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: '¡Estoy contaminado! ¡Soy 
impuro!' Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del 
campamento". Palabra de Dios.
 
SALMO RESPONSORIAL           del salmo 31, 1-2. 5. 11
R. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel 
en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. R.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi 
gran delito y tú me has perdonado. R.
Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de 
corazón sincero canten de gozo. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 10, 31-11, 1
Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra 
cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los 
judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro 
dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, 
para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. 
Palabra de Dios.
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Lc 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Se le quitó la lepra y quedó limpio.]
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de 
rodillas: "Si tú quieres, puedes curarme". Jesús se compadeció de él, 
y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: "¡Sí quiero: Sana!" Inme-

diatamente se le quitó la lepra y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: "No se lo cuentes a nadie; pero 
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo 
prescrito por Moisés".
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía 
ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares 
solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
 
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invo-
car su nombre con sentimientos que le agraden:
 
1. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias y por 
la unión de todos los hombres, roguemos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida 
feliz y pacífica, roguemos al Señor.

3. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y 
por el progreso del mundo, roguemos al Señor.
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4. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la 
resurrección para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor.
 
Escucha, Señor, nuestras oraciones, líbranos del pecado y haz que sepamos 
ver siempre en el rostro del leproso, del pobre y del desvalido la imagen de 
Cristo, a fin de colaborar en la obra de la redención humana y así proclamar 
ante los hombres tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa 
de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y quedaron 
satisfechos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar 
siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires

 Decanato de San Felipe de Jesús. 

15 lunes
Verde

Feria o
Misa por la Iglesia Universal “C”
MR p. 1041 [1085] / Lecc. I p. 611

ANTÍFONA DE ENTRADA    Mt 18, 20
Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, 
dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Dios todopoderoso, que tu Iglesia sea siempre un pueblo santo 
reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que 
manifieste el misterio de tu santidad y de tu unidad al mundo y lo lleve a la 
perfección de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Caín se lanzó contra su hermano y lo mató.]
Del libro del Génesis 4, 1-15. 25
En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer; ella concibió y dio a luz a 
Caín, pues decía: "Con el favor de Dios he engendrado un hijo". Después de 
algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas, 
y Caín labrador.
Sucedió en una ocasión, que Caín presentó como ofrenda al Señor los pro-
ductos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda: sacrificó las primeras 
crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de 
Abel, pero no le agradaron las de Caín; por lo cual, Caín se enfureció y anda-
ba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: "¿Por qué te enfureces tanto y 
andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz; pero si haces el mal, el 
pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera; pero tú debes dominarlo".
Un día Caín le dijo a su hermano Abel: "Vamos al campo". Y cuando estaban 
en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor 
le preguntó a Caín: "¿Dónde está Abel, tu hermano?" Caín le respondió: "No 
lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?" El Señor le dijo: "¿Qué es 
lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a 
mí desde la tierra?
Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti 
la sangre de tu hermano; y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte 
frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo".
Caín le contestó al Señor: "Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. 
Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y 
andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre, me 
matará". El Señor le dijo: "De ninguna manera. El que te mate a ti será cas-
tigado siete veces". Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien 
lo encontraba, no lo matara.
Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, 
pues decía: "El Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por 
Caín". Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL                                  del salmo 49, 1.5a, 7ac-8, 
16bc-17, 20-21abc
R. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza.
Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra 
del oriente al poniente: "No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están 
ante mí tus holocaustos. R.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas 
la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? R.
Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces 
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esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te 
reprenderé y te echaré en cara tus pecados". 
R. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza.

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
[¿Por qué esta gente busca una señal?]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a 
discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. 
Jesús suspiró profundamente y dijo: “¿Por qué esta gente busca una 

señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal”. 
Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al primer hombre pecador, no podía seguir sino 
una humanidad igualmente pecadora y hasta insolente. El epi-
sodio de Caín y Abel nos muestra, de manera por demás ex-
presiva, la propagación del pecado que –si al principio era sólo 
desobediencia orgullosa– ahora llega al extremo del asesinato 
del propio hermano. Esta página pone de manifiesto la bondad 
inagotable del Señor y, al mismo tiempo, el peligro de que, 
en nuestra relación con nuestros prójimos, todos podamos, 
por desgracia, comportarnos como simples “descendientes” de 
Caín… • A los obstinados fariseos no les bastan los que de 
alguna manera nosotros podríamos llamar “milagros ordina-
rios” realizados por Jesús. Es entonces y es por eso que –«para 
ponerlo a prueba»– ellos demanden que Él les ofrezca uno ope-
rado por Dios mismo: «una señal del cielo». Frente a tal cerra-
zón, Jesús declara solemnemente que Dios no les concederá 
el prodigio solicitado, y se va en la barca, apesadumbrado, en 
busca de gente más humilde, más abierta y más bien dispues-
ta. La verdadera fe no sólo va más allá de los «signos», sino que 
incluso está dispuesta a renunciar a ellos (Cfr. 1 Cor 1, 22-23). 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplica-
mos que el fruto de su acción salvadora contribuya, por el ministerio de tu 
Iglesia, a la salvación del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 1 Cor 10, 17
El pan es uno, y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque 
participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que por este admirable sacramento fortaleces y consuelas a 
la Iglesia, concede a tu pueblo unirse más a Cristo, para que, a través de las 
tareas temporales, vaya construyendo, en libertad, tu Reino eterno. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17: Nuestra 
Señora de San Juan de Los Lagos (Tetlán), Santos Mártires 
Mexicanos, Sta. Ana Tepetitlán, Ntra. Sra. del Rosario (El Mo-
lino), El Sagrado corazón (Juchipila), María Madre de Gracia 
(Atemajac), Santiago Apóstol (San Miguel), Ntra. Sra. de La Paz 
(Tonalá), Santo Toribio Romo (Toloquilla), Pablo de Tarso (San-
ta Anita, Condominio).
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16 martes
Verde

Feria o
Misa para pedir la caridad

MR p. 1097 [1143] / Lecc. I p. 616
 

ANTÍFONA DE ENTRADA             Ez 36, 26-28
Dice el Señor: Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un co-
razón de carne, les infundiré mi espíritu. Ustedes serán mi pueblo y yo seré 
su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Inflama, Señor, nuestros corazones con el Espíritu de tu amor, para que po-
damos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte since-
ramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.

PRIMERA LECTURA
[Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado.]
Del libro del Génesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10
En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre 
era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió 
de haber creado al hombre, y lleno de profundo pesar, dijo: "Borraré de la 
superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre, también a 
los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado".
Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: 
"Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que 
he encontrado en esta generación. De todos los animales puros toma siete 
parejas, macho y hembra; de los no puros, una pareja, macho y hembra; y 
lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve 
su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la tierra durante 
cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos 
los vivientes que he creado".
Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después, cayó el diluvio 
sobre la tierra. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL          del salmo 28, 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10
R. Dios bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en 
su templo santo, alabemos al Señor. R.
La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es 
poderosa, la voz del Señor es imponente. R.
El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó 
sobre las aguas desde su trono eterno. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 14, 23
R. Aleluya, aleluya.
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él 
nuestra morada, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 14-21

En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se 
dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían 
uno. Jesús les hizo esta advertencia: “Fíjense bien y cuídense de la 

levadura de los fariseos y de la de Herodes”. Entonces ellos comentaban 
entre sí: “Es que no tenemos panes”.
Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están comentando que no 
trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan em-
botada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no 
oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí 
cinco panes entre cinco mil hombres?” Ellos le contestaron: “Doce”. Y aña-
dió: “¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes 
entre cuatro mil?” Le respondieron: “Siete”. Entonces él dijo: “¿Y todavía 
no acaban de comprender?” Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Desvinculado de Dios y atrapado en un clima 
de amenazante inestabilidad con sus prójimos, el hombre no 
puede no encontrarse ante la ineludible experiencia de sentirse 
perdido y sin protección. En este sentido el «diluvio universal» 
puede ser considerado como la respuesta divina a la maldad 
humana. Junto a la inmensa arrogancia del hombre está, sin 
embargo, la inagotable misericordia de Dios que castiga “de 
mala gana”. Él se apresta a rescatar a Noé, junto con su fami-
lia, para rehacer desde cero la creación, en un intento patente 
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de sustraerla a un triste destino... • Durante la travesía del 
lago, los discípulos malinterpretan la recomendación de Jesús 
de guardarse «de la levadura de los fariseos y de la de Hero-
des», esto es, del peligro de verse atrapados en un “mesianis-
mo” nacionalista y meramente político, imitando así al antiguo 
y endurecido Israel. Él no se cansará de orientarlos a intereses 
más espirituales, que superen las muy cotidianas preocupa-
ciones terrenas. Evitar tal «levadura» –que en el pasaje paralelo 
San Lucas identifica con la «hipocresía» (Lc 12, 1)– ha de venir, 
efectivamente, antes que la búsqueda del pan material (Cfr. Mt 
6, 33). 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en la población este 
sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN              1 Cor 13, 13
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor 
es la mayor de las tres.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has 
saciado con el mismo pan del cielo; y que nos reanimes abundantemente con 
la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Después de las Completas concluye la primera parte del Tiempo Ordinario 
y comienza el Tiempo de Cuaresma.

martes 16 de febrero de 2021



72

17 miércoles
Morado

MIÉRCOLES DE CENIZA
[Se suprime la Memoria de

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES
DE LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE LA VIRGEN MARÍA]

Inicia el Tiempo de Cuaresma
MR p. 192 [202] / Lecc. I p. 696

Liturgia de las Horas: Volumen II, Semana IV del Salterio.
Día de Ayuno y de Abstinencia.

RITOS INICIALES Y LITURGIA DE LA PALABRA

ANTÍFONA DE ENTRADA           Cfr. Sab 11, 23. 24. 26
Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado, 
aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepen-
tirse, porque tú eres el Señor, nuestro Dios.

Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de 
la ceniza.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos 
ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos 
fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

O bien:

Que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el prin-
cipio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos 
ayuden a vencer el espíritu del mal. 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
[Enluten su corazón y no sus vestidos.]
Del libro del profeta Joel 2, 12-18
Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con 
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ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos.
Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia.
Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, 
que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios.
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, 
reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a 
los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su 
tálamo la recién casada.
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, dicien-
do: ‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla 
de las naciones. Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ”
Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14. 17
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis 
ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. 
Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus 
mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo 
espíritu.R.
Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. 
Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. R.

SEGUNDA LECTURA
[Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 20-6, 2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mis-
mo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se 
reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” 
por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos 
volvamos justos y santos.
Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia 
en saco roto. Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el 
día de la salvación te socorrí Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora 
es el día de la salvación. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Cfr. Sal 94, 8
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón". R. 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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EVANGELIO
[Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no 
practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los 
vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial.

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hom-
bres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando 
des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que 
tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les 
gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los 
vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, 
que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que des-
cuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. 
Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayu-
nes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás 
ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, 
te recompensará”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Como pueblo de Dios comenzamos el camino 
de Cuaresma, tiempo en el que tratamos de unirnos más es-
trechamente al Señor para compartir el misterio de su pasión 
y su resurrección. La liturgia de hoy nos propone, ante todo, el 
pasaje del profeta Joel, enviado por Dios para llamar al pueblo 
a la penitencia y a la conversión. Sólo el Señor puede salvarlo 
y, por lo tanto, es necesario invocarlo con oraciones y ayunos, 
confesando el propio pecado. El profeta insiste en la conver-
sión interior: «Vuélvanse a mí de todo corazón» (2, 12). Volver al 
Señor «de todo corazón» significa emprender el camino de una 
conversión no superficial y transitoria, sino un itinerario espi-
ritual que concierne al lugar más íntimo de nuestra persona e 
implica no sólo una conversión personal, sino que también se 
extiende a toda la comunidad… • En el pasaje de San Mateo 
Jesús relee las tres obras de piedad previstas en la ley mo-
saica: la limosna, la oración y el ayuno. Y distingue el hecho 
externo del hecho interno. A lo largo del tiempo estas prescrip-
ciones habían sido corroídas por la herrumbre del formalismo 
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exterior o, incluso, se habían transformado en un signo de su-
perioridad social. Jesús pone de relieve una tentación común 
en estas tres obras, que se puede resumir precisamente en la 
«hipocresía», palabra que es nombrada aquí hasta por tres ve-
ces. Jesús nos invita a hacer estas obras sin ninguna ostenta-
ción, y a confiar únicamente en la recompensa del Padre «que 
ve en lo secreto» (Mt 6, 4. 6. 18)… • El Señor no se cansa nunca 
de tener misericordia de nosotros, y quiere ofrecernos una vez 
más su perdón invitándonos a volver a Él con un corazón nue-
vo. ¿Cómo acoger esta invitación? Nos lo sugiere San Pablo: 
«En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios» 
(2 Cor 5, 20). Este esfuerzo de conversión no es solamente una 
obra humana, es «dejarse reconciliar». La reconciliación entre 
nosotros y Dios es posible gracias a la misericordia del Padre 
que, por amor a nosotros, no dudó en sacrificar a su Hijo uni-
génito. En efecto, Cristo –que era justo y sin pecado– fue hecho 
pecado por nosotros cuando cargó con nuestros pecados en la 
cruz, y así nos ha rescatado y justificando ante Dios. [Sinteti-
zado de: Papa Francisco, Homilía, 18-II-2015].

BENDICIÓN DE LA CENIZA

Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:
Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con 
su gracia esta ceniza que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre 
nuestra cabeza.
Y, después de un breve momento de oración en silencio, con las manos ex-
tendidas, prosigue:
Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para 
quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derra-
ma la gracia de tu bendición + sobre estos siervos tuyos, que van a recibir la 
ceniza, para que, perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, 
purificada su conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Después el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan 
a él, y dice a cada uno:

Conviértete y cree en el Evangelio. Mc 1, 15
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O bien:

Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Cfr. Gn 3, 19
Mientras tanto, se entona un canto apropiado. [O se usan las Antífonas o el 
Responsorio de las páginas 194-195 del MR]. Terminada la imposición de la 
ceniza, se concluye con la oración universal.

No se dice Credo.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, 
te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos 
veamos libres de los vicios y los malos deseos, para que, purificados de todo 
pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. El, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 

Prefacio III o IV de Cuaresma, pp. 494-495 [495-496].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 1, 2-3
El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro 
ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Para la despedida, el sacerdote, de pie, vuelto hacia el pueblo y extendiendo 
las manos sobre él, dice esta oración:
Derrama, propicio, Señor Dios, tu espíritu de arrepentimiento sobre quienes 
se inclinan ante tu majestad, y que merezcan obtener, por tu misericordia, el 
premio prometido a los que hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La bendición e imposición de la ceniza puede hacerse también sin Misa. En 
este caso, conviene celebrar antes la liturgia de la Palabra, usando el canto de 
entrada, la oración colecta, y las lecturas con sus cánticos, como en la Misa. 
Enseguida se tienen la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito 
se concluye con la oración universal, la bendición y la despedida de los 
fieles.
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18 jueves
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 197 [206] / Lecc. I p. 699

ANTÍFONA DE ENTRADA           Cfr. Sal 54, 17-20, 23
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; me libró de los que me atacaban. 
Encomienda al Señor lo que te agobia y él te sustentará.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acom-
pañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su 
principio y por ti lleguen a buen término. 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
[Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.]
Del libro del Deuteronomio 30, 15-20
Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la 
muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu 
Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decre-
tos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra 
donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, 
si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te 
anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a 
poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.
Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida 
o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu des-
cendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él; 
pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor 
prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL           del salmo 1, 1-2. 3. 4. 6
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos 
pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus 
mandamientos. R.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca 
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se marchita. En todo tendrá éxito. R. Dichoso el hombre que confía en el 
Señor.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el 
Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. 
R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 4, 17
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Arrepiéntanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino de los cielos. R. 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí, la salvará.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 22-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el 
Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y 

que resucite al tercer día”.
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo; “Si alguno quiere acompañarme, 
que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga.
Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la 
pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?” Palabra del 
Señor.

REFLEXIÓN: • Nos encontramos ante la conclusión del úl-
timo gran discurso atribuido a Moisés. La figura de los «dos 
caminos» pone siempre en contraste la fidelidad o la rebelión, 
la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Es este un 
tema bastante recurrente y muy apreciado en la Biblia y, en 
especial, en el libro del Deuteronomio. En un momento tan 
decisivo de su historia –antes de entrar en la tierra prometi-
da y de cara al Señor– el gran legislador emplaza al pueblo 
elegido a una abierta e inequívoca elección entre el bien y el 
mal... • San Lucas nos muestra a Jesús al momento de tomar 
la trascendental decisión de emprender el gran viaje hacia la 
ciudad santa de Jerusalén. Es ahí donde deberá «sufrir mucho 
y ser condenado a muerte», para luego llegar a la gloria de la 
resurrección. El discípulo de Cristo no puede pensar en seguir 
una ruta diferente. También él tendrá, como bautizado, que 
llevar «su cruz cada día», prolongando en sí mismo la pasión 
del Señor. Sólo así –y a través de esta riesgosa elección– podrá 
«conservar su vida» y salvarse a sí mismo. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, para 
que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Prefacio I-V de Cuaresma, pp. 492-496 [493-497]. Durante todas las Ferias 
de Cuaresma.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 50, 12
Señor, crea en mí un corazón puro, y renuévame por dentro con espíritu 
firme.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios todopo-
deroso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida 
eterna, te rogamos que, por el mismo camino, nos hagas llegar hasta ti, que 
eres la luz sin ocaso. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 ACTIVIDAD DIOCESANA
Aniversario de la muerte (18 Febrero de 1936)

del Excmo. Sr. Arzobispo, Siervo de Dios,
D. José Francisco Orozco y Jiménez.

Jubileo circular: Jueves 18, Viernes 19 y Sábado 20: Dulce 
Nombre de Jesús, La Madre de Dios (Providencia), Familia de 
Nazaret, La Guadalupana (Jardines de Nuevo México), Sagra-
do Corazón (Zapopan), Ntra. Sra. del Rosario (Totatiche), San 
Luis Obispo (San Luis Soyatlán), Ntra. Sra. de la Asunción (El 
Capulín).
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19 viernes
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 198 [207] / Lecc. I p. 701

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino en mi ayuda.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras peniten-
ciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practica-
mos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Este es el ayuno que yo quiero.]
Del libro del profeta Isaías 58, 1-9
Esto dice el Señor; “Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la 
voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus 
pecados.
Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo 
que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden senten-
cias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ‘¿Para qué 
ayunamos, si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos, si no te das por 
enterado?’
Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio 
y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, 
para dar puñetazos sin piedad.
Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es éste 
el ayuno que me agrada? ¿Es ésta la mortificación que yo acepto del hombre: 
encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto 
llaman ayuno y día agradable al Señor?
El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que rompas las cadenas 
injustas y levantes los yugos opresores; que liberes a los oprimidos y rompas 
todos los yugos; que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al 
pobre sin techo; que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio her-
mano.
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Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te 
abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y te responderá; lo llamarás y te dirá: ‘Aquí 
estoy’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 50, 3-4. 
5-6ab. 18-19
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis 
ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. 
Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú 
nunca lo desprecias. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Cfr. Am 5, 14
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.]
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-15

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le 
preguntaron: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros 
y los fariseos sí ayunamos?” Jesús les respondió: “¿Cómo pueden 

llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán 
días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán”. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Dios busca al hombre en su realidad más pro-
funda. La interioridad de la auténtica religiosidad proclamada 
desde tiempos antiguos por los profetas implica, sobre todo, 
la correspondencia entre la creencia y el comportamiento (Cfr. 
Ez 36, 27). El ayuno, la penitencia y la oración misma pierden 
todo valor y todo su significado si no están vivificadas por las 
obras de caridad. No merece ser escuchado quien busca –in-
cluso en el culto al Señor– sus intereses personales y no está 
disponible para hacerse solidario con las elementales necesi-
dades de los hermanos que tiene cerca… • La inesperada voca-
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ción al apostolado del “desprestigiado” Mateo (Cfr. Mt 9, 9-13), 
va seguida de la pregunta de los discípulos del Bautista sobre 
el «ayuno». Ellos, austeros como su maestro, reciben de Jesús 
una respuesta por demás desconcertante. La vida terrena de 
Jesús equivale a una “fiesta de bodas”, y la práctica del ayuno 
no se lleva precisamente con las bodas. Llegará un tiempo –el 
que luego será conocido como “tiempo de la Iglesia”– cuando Él 
ya no estará visiblemente presente entre los suyos. Entonces sí 
habrá muchas razones para ayunar. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma 
nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la peniten-
cia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 24, 4
Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso, que la participación en este sacramento nos 
purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras ma-
ravillosas y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que 
merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

20 sábado
Morado 

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 199 [208] / Lecc. I p. 704

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 68, 17
Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu ternura, Señor, 
vuelve a nosotros tus ojos.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu 
mano poderosa para darnos tu protección. 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
[Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinie-
blas.]
Del libro del profeta Isaías 58, 9-14
Esto dice el Señor: “Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de 
ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el 
hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas 
y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente; 
en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo; serás como un huer-
to bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan.
Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy anti-
guos; te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos.
Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi 
día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si 
lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, 
entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré 
gustar la herencia de tu padre Jacob”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL        del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.
Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. 
Protégeme, Señor, porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R.
Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, 
Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre 
invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Ez  33, 11
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.]
Del santo Evangelio según san Lucas 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), 
sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sí-
gueme”. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.

Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la 
mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos 
y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué co-
men y beben con publicanos y pecadores?” Jesús les respondió: “No son los 
sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a 
los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan”. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • Los israelitas han regresado del exilio y Jeru-
salén está en plena reconstrucción. El profeta Isaías –después 
de haber recordado la importancia de no olvidarse de los ne-
cesitados y menesterosos– introduce ahora un tema estricta-
mente religioso: el de la observancia del «sábado». Observando 
este “día de reposo”, el hombre reconoce y celebra nada menos 
que la presencia de Dios en el mundo y en el tiempo. Al rendir 
el debido culto a su Creador, sea individual que comunitaria-
mente, el creyente vive ya un anticipo de eternidad y una privi-
legiada experiencia que evoca la memoria del primitivo Edén… 
• La iniciativa de salvación viene siempre de parte de Dios, 
pero al hombre le toca aceptarla, siguiendo a Jesús. Leví, tam-
bién llamado Mateo, deja todo cuando escucha la invitación 
del Maestro. Él la festeja luego solidariamente, mostrando con 
ello que desea cambiar su desordenada forma de vivir. Así, él 
manifiesta estar dispuesto a aceptar el perdón misericordioso que 
se le ofrece. El banquete –en el que otros pecadores y 
otros “enfermos” aceptan participar, junto al Medico divino– marca la gran 
diferencia entre un “antes” y un “después”. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos 
que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de un corazón 
grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 9, 13
Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor; pues no he venido a lla-
mar a los justos, sino a los pecadores.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en 
esta vida es sacramento para nosotros, se nos convierta en remedio de eterni-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos 
santos misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peli-
gro nos aflija. Por Jesucristo, nuestro Señor.

sábado 20 de febrero de 2021
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Domingo 21 de febrero de 2021
I DOMINGO DE CUARESMA
Afrontando la prueba del «desierto»… 

El miércoles pasado, con el rito de la 
Ceniza, inició la Cuaresma, y hoy es 

el primer domingo de este tiempo litúr-
gico que hace referencia a los cuarenta 
días que Jesús pasó en el desierto, des-
pués del bautismo en el río Jordán. Es-
cribe San Marcos en el evangelio de hoy: 
«El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al 
desierto, donde permaneció cuarenta días 
y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 

animales salvajes, y los ángeles le servían»… Con estas escuetas pa-
labras el evangelista describe la prueba que Jesús afrontó voluntaria-
mente, antes de iniciar su misión mesiánica. Es una prueba de la que 
el Señor sale victorioso y que lo prepara para anunciar el Evangelio 
del Reino de Dios. Él, en esos cuarenta días de soledad, se enfrentó a 
Satanás «cuerpo a cuerpo», desenmascaró sus tentaciones y lo venció. 
La Iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la Cuaresma, 
porque nos da la perspectiva y el sentido de este tiempo, que es un 
tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal. Y mientras 
atravesamos el «desierto» cuaresmal, todos somos invitados a mante-
ner la mirada dirigida a la Pascua, que es la victoria defi nitiva de Je-
sús contra el Maligno, contra el pecado y contra la muerte… He aquí 
entonces el signifi cado de este primer domingo de Cuaresma: volver a 
situarnos decididamente en la senda de Jesús, la senda que conduce 
a la vida. Y este camino de Jesús pasa a través del desierto.
El «desierto» es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios y la 
voz del tentador. En el desierto podemos bajar en profundidad, donde 
se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte… El 
desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la mundanidad, a los «ído-
los», nos ayuda a hacer elecciones valientes conformes al Evangelio y 
a reforzar la solidaridad con los hermanos… La Cuaresma, por ello, 
es un tiempo propicio que debe conducirnos a tomar cada vez más 
conciencia de cuánto el Espíritu Santo –recibido en el Bautismo– obró 
y puede seguir obrando en nosotros… ¡Que la Virgen santa –modelo 
de docilidad al Espíritu– nos ayude a dejarnos conducir por Él, que 
quiere hacer de cada uno de nosotros una «nueva creatura»! [Sinteti-
zado de: Papa Francisco: Ángelus, 22-II-2015].
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MONICIONES:

ENTRADA: Unidos a toda la Iglesia, comenzamos el tiempo santo de la 
Cuaresma, que culminará con la solemnidad anual de la Pascua… Como el 
pueblo de Dios en el desierto del Sinaí y como Cristo mismo en el desierto 
de Judea, así también nosotros –guiados por el Espíritu– adentrémonos deci-
didamente en nuestro propio «desierto». ¡Que esta celebración nos ayude a 
emprender un camino de profunda renovación espiritual! 

1ª. LECTURA: [Gen 9, 8-15] Según este relato del Génesis, el diluvio no 
es un castigo más, sino una gran oportunidad de comenzar de nuevo… Es la 
Alianza indestructible entre Dios y los hombres, sólo realizable plenamente 
en su Hijo Jesucristo.

2ª. LECTURA: [1 Pe 3, 18-22] El texto de San Pedro es una relectura cris-
tiana del relato del diluvio… La salvación en el Arca de Noé es figura de la 
inmersión renovadora en las aguas del bautismo, en virtud de la muerte y 
resurrección de Cristo.

EVANGELIO: [Mc 1, 12- 15] Según el evangelista San Marcos Jesús es 
literalmente «empujado» al desierto por el Espíritu… Él vive, de este modo, 
una prueba singular, aceptando así su misión al servicio de la Buena Nueva.

OFRENDAS: Acerquémonos a presentar con sinceridad nuestros dones al 
Señor en este tiempo especial de gracia… ¡Que esta santa Cuaresma nos 
disponga a vivir más cerca de Dios y de nuestros prójimos!

COMUNIÓN: Jesús –que nos invita a alimentarnos con el pan del cielo– 
quiere acompañarnos siempre en el «desierto» de la vida… ¡Dispongamonos 
a recibirlo con fe y devoción en este sagrado banquete!

DESPEDIDA: Mientras estemos en esta tierra, hemos de luchar constan-
temente contra todo aquello que nos aparta de Dios… ¡Volvamos a nuestro 
mundo a tratar de vivir –junto a nuestros hermanos– ese Pacto de amor que 
el Señor ha hecho con nosotros!
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21 domingo
Morado

I DOMINGO DE CUARESMA
[Se suprime la Memoria de SAN PEDRO DAMIÁN,

Obispo y Doctor de la Iglesia]
MR p. 200 [210] / Lecc I p. 176. LH Semana I del Salterio.

En este domingo se celebra el rito de “elección” o “inscripción del nombre” 
para los catecúmenos que van a ser admitidos a los sacramentos de la Inicia-
ción Cristiana en la Vigilia Pascual. Se emplean las oraciones y las interce-
siones propias que aparecen en las pp.  935-936 [975-976].

ANTÍFONA DE ENTRADA         Sal 90, 15-16
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; prolongaré los días 
de su vida.

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta cele-
bración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo, 
y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. 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
[Pondré mi arco iris en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra.]
Del libro del Génesis 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: "Ahora establezco una alian-
za con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acom-
pañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo 
ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes: No 
volveré a exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que destruya 
la tierra".
Y añadió: "Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con 
ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en 
el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes 
la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y 
con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida". 
Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL  del salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú 
eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa 
ternura, acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía 
por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. R.

SEGUNDA LECTURA
[El agua del diluvio es un símbolo del bautismo, que los salva.]
De la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los 
hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió 
en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su men-
saje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de 
Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en 
la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella 
agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste 
en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una 
buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nues-
tro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los 
ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 4, 4
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían.]
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, 
donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí 
entre animales salvajes, y los ángeles le servían.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino 
de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio". Palabra del 
Señor.

Se dice Credo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
Intercedamos ante la divina clemencia, implorando su misericordia en favor 
de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado:
 
1. Para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la 
fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y 
retornar al camino del bien, roguemos al Señor.

2. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de 
sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos sólo 
en los bienes de este mundo, roguemos al Señor.

3. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escánda-
los o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el 
Señor perdone nuestras faltas, roguemos al Señor.

4. Para que nuestros corazones lleguen a ser –por medio de la penitencia 
cuaresmal– aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto 
del ciento por uno, roguemos al Señor.
 
Señor Dios, paciente y misericordioso, está atento a nuestras súplicas y pre-
para nuestros corazones a escuchar a tu Hijo amado, para que –en estos días 
de penitencia– alcancemos una verdadera conversión del corazón y renove-
mos nuestra Alianza contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofre-
certe, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: Las tentaciones del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro.
Porque él mismo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, 
consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las ten-
taciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para 
que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos 
finalmente a la Pascua eterna. 
Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de 
alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo…
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de 
la boca de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la es-
peranza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir 
hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra 
que procede de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su 
esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación, y 
alcance la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires

Decanato de Madre Santísima de la Luz.
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22 lunes
Blanco

Fiesta,
CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL 

MR p. 684 [700] / Lecc. I p. 1000

La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de 
su autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de san Pedro nos 
recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol san Pedro. Pedro es la ga-
rantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el 
Señor ha construido su Iglesia.
 
ANTÍFONA DE ENTRADA    Lc 22, 32
Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallez-
ca y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por 
perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión 
apostólica. 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 dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo.]
De la primera carta del apóstol san Pedro 5, 1-4
Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, 
que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimien-
tos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar.
Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obli-
gados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición 
de dinero, sino con entrega generosa; no como si ustedes fueran los dueños 
de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y 
cuando aparezca el Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL             del salmo 22, l-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y 
hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque 
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y 
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tu cayado me dan seguridad. R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la 
cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y 
viviré en la casa del Señor por años sin término. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   16, 18 R. Honor y 
gloria a ti, Señor Jesús.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del in-
fierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R. Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

EVANGELIO
[Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.]
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
hizo esta pregunta a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?" Ellos le respondieron: "Unos dicen que eres Juan 

el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas".
Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Simón Pedro 
tomó la palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Jesús 
le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo 
a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes 
del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los 
cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Palabra del Señor.

 
REFLEXIÓN: • La liturgia latina celebra hoy la fiesta de la 
Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, 
atestiguada en Roma desde el siglo IV, con la que se da gracias 
a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus 
sucesores. La “cátedra”, literalmente, es la sede fija del obispo, 
puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se lla-
ma “catedral”, y es el símbolo de la autoridad del obispo, y en 
particular de su “magisterio”, es decir, de la enseñanza evan-
gélica que, en cuanto sucesor de los Apóstoles, está llamado a 
conservar y transmitir a la comunidad cristiana… • Elegido por 
Cristo como “roca” sobre la cual edificar la Iglesia (Cfr. Mt 16, 
18), Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén. 
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Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad, evan-
gelizada por San Bernabé y San Pablo, donde «por primera vez, 
los discípulos recibieron el nombre de cristianos» (Hch 11, 26). 
Desde allí la Providencia llevó a Pedro a Roma –capital del im-
perio–, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por 
eso, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recogió también 
el oficio encomendado por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las 
Iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. 
[Sintetizado de: Benedicto XVI, Audiencia, 22-II-2006].

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que 
alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la man-
tiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I de los Apóstoles, p. 531 [532].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respon-
dió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de san Pedro, apóstol, nos alimentaste 
con la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, concédenos que este 
intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 22, Martes 23 y Miércoles 24: Ntra. 
Sra. de Bugambilias, Ntra. Sra. de la Esperanza, La Candela-
ria, Sagrado Corazón (Lomas del Verde), Ntra. Sra. del Tepeyac 
(Atemajac), San Francisco de Asís (Juchipila), El Espíritu San-
to (Ocotlán), San Pedro Itzicán (Ocotlán).
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23 martes
Morado/Rojo

FERIA DE CUARESMA
o SAN POLICARPO, Obispo y Mártir

MR pp. 203 y 685 [214 y 702] / Lecc. I p. 710

El obispo Policarpo fue discípulo de san Juan. Es el último testigo de la 
época de los apóstoles (año 155). Murió en la hoguera, en el centro del teatro 
de Esmirna, frente a la multitud, suplicando al Señor "que lo juzgara digno 
de participar de la muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo". Tenía 
86 años.

ANTÍFONA DE ENTRADA             Sal 89, 1-2
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siem-
pre y para siempre tú eres Dios.

ORACIÓN COLECTA
Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al 
obispo san Policarpo, concédenos, por su intercesión, que, tomando parte 
con él en el cáliz de Cristo, resucitemos, por el Espíritu Santo, 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
[Mi palabra hará mi voluntad.]
Del libro del profeta Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven 
allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a 
fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que 
sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y 
cumplirá su misión”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuan-
do acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. R.
Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, por-
que el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angus-
tias. R.
Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Con
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tra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. 
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor 
no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 4, 4
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Ustedes oren así.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 7-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando ustedes hagan 
oración no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a 
fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el 

Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren 
así:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu Rei-
no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal.
Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará 
el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el 
Padre les perdonará a ustedes sus faltas”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Los caminos del hombre –les recalca el profeta 
a los exiliados– no son siempre los caminos de Dios. Ellos, con 
razón, están descorazonados porque un retorno a la Patria les 
parece demasiado lejano. Sólo la escucha atenta de la Palabra 
de Dios y una verdadera conversión del corazón los podrá lle-
var a una Nueva Alianza, eterna y universal. La bella alusión a 
las incontenibles fuerzas de la naturaleza, debe conducirlos a 
una fe inquebrantable en que un día se les cumplirán las pro-
mesas de salvación hechas por Dios a través de los profetas… 
• La palabra «Padre» –tan familiar y confiada– ilumina todo el 
estilo de orar de Jesús. Es la misma palabra que brotaba de las 
infinitas profundidades del corazón del «Hijo», y que debe ma-
nifestar la nueva realidad y el corazón renovado de los «hijos 
de Dios». Cada vez que nos dirigimos a Dios debemos recordar 
que Él es feliz de escucharnos. En cada plegaria, sin embar-
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go, la indispensable condición para ser escuchados es preci-
samente esta real e insustituible confianza filial en el Señor. 
Confianza indisolublemente unida al sincero deseo de vivir en 
paz con todos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Dios creador todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu 
generosidad, y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sir-
van para la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Sal 4, 2
Cuando te invoqué me escuchaste, tú, Dios, defensor mío, y en la tribulación 
me consolaste; ten piedad de mí y escucha mi oración.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que, al esforzarnos 
por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celes-
tiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles; que sea consuelo en 
su aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

24 miércoles
Morado

FERIA DE CUARESMA
MR p. 204 [215] / Lecc. I p. 712

 

ANTÍFONA DE ENTRADA         Sal 24, 6. 3. 22
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no permitas 
que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras an-
gustias.

ORACIÓN COLECTA
Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo y ya que con sus 
privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus 
buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

miércoles 24 de febrero de 2021
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PRIMERA LECTURA
[Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta.]
Del libro del profeta Jonás 3, 1-10
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete 
a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive 
era una ciudad enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó 
por la ciudad durante un día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive 
será destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, 
grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del 
trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre 
suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: 
“Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten 
ni beban; que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que 
cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá 
Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no mo-
riremos”.
Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió 
de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL                   del salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis 
ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus man-
damientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito, tú 
nunca lo desprecias. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO        Joel 2, 12-13
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse 
a mí, que soy compasivo y misericordioso. R. Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

miércoles 24 de febrero de 2021
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EVANGELIO
[A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32

En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste 
comenzó a decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. 
Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así 

como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el 
Hijo del hombre para la gente de este tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levan-
tará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos 
rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno 
que es más que Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levan-
tarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la 
predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La palabra de Dios interpela no sólo a Israel o 
a la Iglesia, sino al mundo entero. La destrucción que Jonás es 
enviado a predicar a Nínive, no es una fatalidad o un mero ca-
pricho. La santidad de Dios no puede tolerar el pecado y el «in-
cendio de su ira» caerá irremediablemente sobre los malvados. 
Es obvio que estas amenazas divinas –condicionadas a una 
oportuna y positiva respuesta– tengan siempre como última 
meta la «conversión». Cambiando de vida y pidiendo perdón, 
los ninivitas movieron a compasión al Señor y fueron salva-
dos... • El libro de Jonás exhorta a Israel a no replegarse en 
sí mismo, a no cerrarse en su propia historia o tradición, cre-
yéndose la única y exclusiva comunidad de los salvados. Como 
con su predicación Jonás fue una elocuente «señal» para los 
habitantes de Nínive, así Jesús proclama ser «signo» supremo 
de la acción misericordiosa de Dios para quienes se abran a su 
mensaje. El exigir milagros aparatosos por parte de sus adver-
sarios para aceptar la verdad de la fe, no es sino un pretexto 
más para, simplemente, permanecer en su incredulidad. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para consa-
grarlos a ti; y concede que, así como los vas a convertir para nuestro bien en 
sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eterni-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

miércoles 24 de febrero de 2021
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Sal 5, 12
Que se alegren, Señor, cuantos en ti confían, que se regocijen eternamente 
porque tú estás con ellos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que 
al permitir que los recibamos como alimento, nos obtengan la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus peca-
dos, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño, si ninguna maldad llega 
a dominarlo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

25 jueves
Morado/Rojo /Blanco

FERIA DE CUARESMA 
 o SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ,

Mártir Mexicano *
o BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO +

MR p. 205 [216] [Oración Colecta Propia] / Lecc. I p. 714
 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA            Cfr. Sal 5, 2-3
Señor, escucha mis palabras, atiende mi lamento, haz caso de mi voz supli-
cante, Rey mío y Dios mío.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que otorgaste a santo Toribio Romo la gracia de 
luchar por la fe hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, soportar por 
tu amor todas las adversidades y caminar incansablemente hacia ti, que eres 
nuestra 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
[No tengo otro defensor más que tú, Señor.]
Del libro de Ester 4, 1. 3-5. 12-14
En aquellos días, la reina Ester, ante el mortal peligro que amenazaba a su 
pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, des-
de la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor, diciendo: 

jueves 25 de febrero de 2021
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“Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¡bendito seas! Protégeme, 
porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme 
la vida.
Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre 
salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie 
más que a ti, Señor y Dios mío. 
Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acer-
tadas, cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade, para que su 
corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus 
cómplices.
Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto 
en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida”. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL                       del salmo 137, l-2a. 2bc-3. 7c.8
R. De todo corazón te damos gracias, Señor.
De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros 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 invoca-
mos nos oíste y nos llenaste de valor. R.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. Que 
alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. R.
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. 
Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Sal 50, 12. 14
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, que regocija. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Todo el que pide, recibe.]
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 7-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; 
busquen y encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo el que 
pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.

¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide 
pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanto mayor razón el Padre, 
que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se 
resumen la ley y los profetas”. Palabra del Señor.

jueves 25 de febrero de 2021
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REFLEXIÓN: • La plegaria de la Reina Ester nos viene consig-
nada como acabado modelo de oración. A pesar del peligro que 
corre –y evocando con una fe firme a sus antepasados– decide, 
con inusitado valor, enfrentarse ella sola al rey. Para tan ries-
goso encuentro se prepara con una confiada súplica: «¡Ayúda-
me, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío!». 
En una situación desesperada como esta, lo único que vale es, 
a final de cuentas, la radical convicción de que Dios está con 
nosotros, sin importar el tamaño de la amenaza... • Jesús hace 
una sorprendente promesa: toda plegaria será escuchada en 
su momento oportuno, y nos invita luego a orar con confianza 
y perseverancia al Padre «que está en los cielos». Si un niño 
pide con sencillez 
a su padre y obtiene lo que necesita, con mayor razón lo con-
seguiremos nosotros, si nos dirigimos a quien es infinitamente 
poderoso y bueno para con quienes lo invocan. Esta su bon-
dad es una invitación a ser tan buenos como Él, poniendo en 
práctica la “regla de oro” en el trato con nuestros semejantes. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan y, al tiempo en 
que recibes las ofrendas y súplicas de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros 
corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Mt 7, 8
Todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento, que nos has con-
cedido recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio, ahora 
y siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Descienda tu anhelada misericordia, Señor, sobre quienes te invocan, y con-
cédeles con generosidad divina la gracia de saber lo que deben pedir para 
obtener lo que imploran. Por Jesucristo, nuestro Señor.

jueves 25 de febrero de 2021



102

* SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ

Nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de Jalostotit-
lán, Jal. (Diócesis de San Juan de los Lagos), el 16 de abril de 1900. Vicario 
con funciones de párroco en Tequila, Jal., (Arquidiócesis de Guadalajara). 
Sacerdote de corazón sensible, de oración asidua. Apasionado de la Eucaris-
tía pidió muchas veces: «Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin decir la 
Misa, sin abrazarte en la Comunión». En una Primera Comunión, al tener la 
sagrada Hostia en sus manos, dijo: «¿Y aceptarías mi sangre, Señor, que te 
ofrezco por la paz de la Iglesia?». 

Estando en Aguascalientes, un lugar cercano a Tequila que le servía de refu-
gio y centro de su apostolado, quiso poner al corriente los libros parroquia-
les. Trabajó el viernes todo el día y toda la noche. A las cinco de la mañana 
del sábado 25 de febrero de 1928, quiso celebrar la Eucaristía pero, sintién-
dose muy cansado y con sueño prefirió dormir un poco para celebrar mejor. 

Apenas se había quedado dormido cuando un grupo de agraristas y soldados 
entraron en la habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo: «Ése es el 
cura, mátenlo», el Padre Toribio se despertó asustado, se incorporó y recibió 
una descarga. Herido y vacilante caminó un poco, una nueva descarga, por 
la espalda, cortó la vida del mártir y su sangre generosa enrojeció la tierra de 
esa barranca jalisciense. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
romo-gonzalez_sp.html

+ BEATO SEBASTIAN DE APARICIO
MR pp. 205 y 686 [216 y 702] / Lecc. I p. 714
 
Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a 
la agricultura. Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías. Con el 
dinero que había ganado se volvió a dedicar a la agricultura. A los 70 años de 
edad cedió todos sus bienes a unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y 
durante dos años pidió limosna para su convento. Sus restos se veneran en el 
templo de San Francisco, Puebla.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de Aparicio un 
ejemplo de entrega a los demás en las ocupaciones diarias, concédenos por 
su intercesión amarte y servirte en nuestro prójimo en todas las actividades 
de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con-
tigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

jueves 25  de febrero de 2021
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Jueves 25, Viernes 26 y Sábado 27: San José 
de Gracia, San Isidro (Oriente), Santiago Apóstol (Tonalá), Vir-
gen de Guadalupe (El Verde), La Santísima Trinidad (Santa 
Cecilia), San Francisco de Asís (Nochistlán), San Nicolás de 
Ibarra, San Martín Obispo de Tours (Cocula), San Pio de Pie-
trelcina (Hacienda Santa Fe).

26 viernes
Morado

FERIA DE CUARESMA
MR p. 206 [217] / Lecc. I p. 717

ANTÍFONA DE ENTRADA         Sal 24, 17-18
Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y 
perdona todos mis pecados.

ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de prepara-
ción a la Pascua, para que la mortificación corporal, a la que solemnemente 
nos comprometimos, nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. 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
[¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su 
conducta y viva?]
Del libro del profeta Ezequiel 18, 21-28
Esto dice el Señor: “Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, 
guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá 
y no morirá; no me acordaré de los delitos que cometió; vivirá a causa de la 
justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, 
y no más bien que enmiende su conducta y viva?
Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia 
que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y 
si dice: ‘No es justo el proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque 

viernes 26 de febrero de 2021



104

es injusto mi proceder? ¿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 129, 1-2. 3-4. 5-6ab. 7bc-8
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que 
estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. R.
Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salva-
ra? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. R.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma aguarda 
al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. R.
Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del 
Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y él redimirá a 
su pueblo de todas sus iniquidades. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Ez 18, 31
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Purifíquense de todas sus iniquidades; renueven su corazón y su espíritu, 
dice el Señor. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Ve primero a reconciliarte con tu hermano.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 20-26

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su 
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no 
entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será 
llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su herma-
no, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será 
llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego 
del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí 
mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto 
al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a pre-
sentar tu ofrenda.
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea 
que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro 
que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo”. 
Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • Dios no quiere la muerte del pecador, sino que 
«enmiende su conducta y viva». Como el justo puede caer, así 
el pecador –mientras viva– tiene siempre la posibilidad de con-
vertirse y obtener de Dios la justificación. Después de todo, la 
lucha entre el bien y el mal se libra, en definitiva, en el corazón 
del hombre. Queda aquí muy bien de manifiesto que no habrá 
jamás un mundo nuevo sin “hombres nuevos” que, a la luz de 
las inspiraciones que vienen de lo alto, traten de ser verdade-
ramente libres y responsables... • Jesús afirma que para ser 
parte de la verdadera y nueva justicia que Él nos exige es ne-
cesario trascender la de los escribas y fariseos. Es indispensa-
ble una justicia más plena para entrar en el Reino de Dios. El 
mandamiento: «No matarás», viene confirmado e interiorizado 
por medio de la condena de la ira y el deber de la reconciliación 
antes de acercarse al altar. El cristiano ha de buscar confor-
mar siempre a la Ley de Dios la vida exterior, pero sobre todo 
sus pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos.

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos 
contigo, y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Ez 33, 11
Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y, purificados 
de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo, y concédele que las prácticas 
cuaresmales exteriores realicen su transformación interior. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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27 sábado
Morado

FERIA DE CUARESMA 
MR p. 207 [218] / Lecc. I p. 719

ANTÍFONA DE ENTRADA      Sal 18, 8
La ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones; el testimonio del 
Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos.

ORACIÓN COLECTA  
Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que, buscando siempre 
lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas 
permanecer dedicados a tu servicio. 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
[Serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios.]
Del libro del Deuteronomio 26, 16-19
En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: “El Señor, tu Dios, te 
manda hoy que cumplas estas leyes y decretos; guárdalos, por lo tanto, y 
ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. 
Hoy has oído al Señor declarar que él será tu Dios, pero sólo si tú caminas 
por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz.
Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como 
él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso él te 
elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones 
que ha hecho y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como él te 
lo ha prometido”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Di-
choso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. R.
Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá 
que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. R.
Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos manda-
mientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO              2 Cor 6, 2
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 43-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que 
se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les 
digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rue-

guen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia 
sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No 
hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué 
hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, 
perfectos como su Padre celestial es perfecto”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La Alianza es, ante todo, una elección que tiene 
su origen en un proyecto divino. Es el amor lo que ha llevado al 
Señor a estrechar un singular pacto de amistad con su pueblo 
Israel, por el que Él se compromete a ser «su» Dios. El pueblo 
elegido, por su parte, se ha comprometido también a conside-
rar a su Señor y Creador como su «único» Dios. De esta for-
ma se empeñará en observar fielmente sus mandamientos, en 
ajustarse a sus sabios designios y en caminar por sus caminos 
con una adhesión espontáneo y fiel… • El amor cristiano revela 
aquí su más alta y exigente dimensión al invitarnos a superar 
los límites de la mera «justicia» para elevarnos a la inalcanza-
ble imitación del Padre celestial, que nos ama sin distinciones 
ni medidas. El ejercicio de la caridad evangélica no es algo fácil 
y requiere un verdadero heroísmo. En la práctica llega al ex-
tremo de amar, de hacer el bien e incluso de orar por quienes 
nos odian, nos calumnian, nos persiguen o dicen ser nuestros 
enemigos. Es este el más meritorio de los ayunos, el «ayuno del 
corazón»  (Cfr. Jl 2, 12; Jon 3, 7).
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, por la gracia de este santo sacramento, seamos dig-
nos de alcanzar la conversión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 5, 48
Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces 
con estos divinos misterios, y, ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, 
acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca 
nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 28 de febrero de 2021
II DOMINGO DE CUARESMA
Partícipes de la gloria de Cristo…

El domingo pasado la liturgia nos presentó 
a Jesús tentado por Satanás en el desier-

to, pero victorioso en la tentación… En este 
segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos 
indica la meta de este itinerario de conver-
sión, es decir, la participación en la gloria de 
Cristo, que resplandece en el rostro del Sier-
vo obediente, muerto y resucitado por noso-
tros… Efectivamente, el pasaje evangélico nos 

narra el impresionante acontecimiento de la Transfi guración, que se 
sitúa en la cima del ministerio público de Jesús. Él está en camino 
hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del «Siervo de Dios» 
y se consumará su sacrifi cio redentor. La multitud –e incluso sus 
mismos apóstoles– no entienden aún las palabras con las que Jesús 
anuncia el cumplimiento de su misión en la pasión gloriosa.
Entonces Él toma la decisión de mostrar a Pedro, a Santiago y a Juan 
una anticipación de su gloria, la que tendrá después de la resurrec-
ción, para confi rmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo por la senda de 
la prueba, por el camino de la Cruz… Por eso junto a Él, transfi gu-
rado, aparecen Moisés y Elías, que representan la Ley y los Profetas, 
para signifi car que todo termina y comienza en Jesús, en su pasión 
y en su gloria. La consigna para los discípulos y para cada uno de 
nosotros es esta: «¡Escúchenlo!»… Escuchar a Cristo, en efecto, lleva 
a asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él 
para hacer de la propia vida un don de amor para los demás, en dócil 
obediencia a la voluntad de Dios, con una actitud de desapego de las 
cosas mundanas y de libertad interior. 
Es necesario, en otras palabras, estar dispuestos a «perder la propia 
vida» (Cfr. Mc 8, 35), entregándola a fi n de que todos los hombres se 
salven: así, encontraremos la felicidad eterna… Con Pedro, Santiago 
y Juan subamos también nosotros hoy al monte de la Transfi guración 
y permanezcamos en contemplación del rostro de Jesús, para acoger 
dócilmente su mensaje y traducirlo en nuestra vida, a fi n de que tam-
bién nosotros podamos ser «transfi gurados» por el Amor. En realidad, 
el amor es capaz de transfi gurar todo. ¡Que la Virgen María nos sos-
tenga en este entusiasmante camino! [Sintetizado de: Papa Francisco: 
Ángelus, 1°-III-2015].
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MONICIONES:

ENTRADA: En este segundo Domingo de Cuaresma la Iglesia pone ante 
nuestros ojos la escena de la Transfiguración del Señor, esta vez narrada 
por San Marcos… Al poder asomarnos de algún modo a esa indescriptible 
experiencia que tuvieron tres de sus discípulos en el monte Tabor, seamos 
conscientes de nuestra singular vocación a ser «transfigurados» en Cristo, 
colaborando generosamente con la gracia divina.

1ª. LECTURA: [Gen 22, 1-2. 9-13. 15-18] Abraham tuvo que afrontar una 
situación incomprensible, más allá de su entender humano… Él nos enseña 
a aceptar los designios divinos desde la dócil oscuridad de la fe, seguros de 
que Dios nunca defrauda. 

2ª. LECTURA: [Rom 8, 31-34] San Pablo reconoce el amor sin límites 
que el Padre nos ha regalado en su Hijo Jesucristo… En Él podremos tener 
la inquebrantable y gozosa certeza del infinito amor que el Padre nos tiene.

EVANGELIO: [Mc 9, 2-10] El evangelio nos transporta a la cumbre de un 
monte para contemplar al «Hijo amado» del Padre»… En los discípulos Pe-
dro, Santiago y Juan, Él nos permite pregustar su gloria, a fin de que también 
nosotros podamos superar el «escándalo de la cruz».

OFRENDAS: Junto con nuestros dones, pongamos en el altar nuestra firme 
determinación de perseverar en el camino de nuestra conversión… ¡Que la 
alegría de sabernos «hijos muy amados», nos mantenga firmes en el camino 
del bien!

COMUNIÓN: En cada Comunión nuestro Padre Dios nos quiere seguir 
dando el mejor regalo… Alimentados por este «Pan de vida», confiemos en 
que nada ni nadie podrán apartarnos de la amistad con su Hijo Jesucristo.

DESPEDIDA: Hemos recibido en nuestros corazones la luz que brilla en 
el rostro de Cristo… Fortalecidos por esta fe, ¡vayamos también nosotros a 
“transfigurar” con decisión la faz de nuestro mundo!
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28 domingo
Morado

II DOMINGO DE CUARESMA 
MR p. 208 [220] / Lecc. I p. 179. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA      Cfr. Sal 26, 8-9
Mi corazón me habla de ti diciendo: "Busca su rostro". Tu faz estoy buscan-
do, Señor; no me escondas tu rostro.

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate ali-
mentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mi-
rada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El sacrificio de nuestro patriarca Abraham.]
Del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: "¡Abraham, 
Abraham!" El respondió: "Aquí estoy". Y Dios le dijo: "Toma a tu hijo único, 
Isaac, a quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrifi-
cio, en el monte que yo te indicaré".
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un 
altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, 
encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: "¡Abraham, Abra-
ham!" Él contestó: "Aquí estoy". El ángel le dijo: "No descargues la mano 
contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has 
negado a tu hijo único".
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la 
maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: "Juro 
por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme nega-
do a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las 
ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos 
de la tierra, porque obedeciste a mis palabras". Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL   del salmo 115, 10. 15. 
16ac-17. 18-19
R. Siempre confiaré en el Señor.
Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es 
muy penoso que mueran sus amigos. R.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; te 
ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. R.
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo 
santo, que está en Jerusalén. R.

SEGUNDA LECTURA
[Dios nos entregó a su propio Hijo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 8, 31-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El 
que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién 
acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién 
será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la 
derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Cfr. Mc 9, 7
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: "Este es mi 
Hijo amado: escúchenlo". R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Este es mi Hijo amado.]
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus 
vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura 

que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Haga-
mos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". En realidad 
no sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube 
salió una voz que decía: "Este es mi Hijo amado; escúchenlo".
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que 
estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo 
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que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muer-
tos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir 
eso de 'resucitar de entre los muertos'. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos al Padre de la misericordia –árbitro de nuestros actos y Dios que 
escudriña lo profundo de nuestros corazones– y pidámosle que escuche la 
oración de su pueblo:

 1. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verda-
dero espíritu de penitencia y así prepararse a celebrar con fruto el sacramento 
del perdón, roguemos al Señor.

2. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa 
del pecado, escuchen en estos días la voz del Hijo de Dios y de esta forma se 
abran a la vida que Él les ofrece, roguemos al Señor.

3. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y 
multiplique los bienes de la tierra en favor de todos, roguemos al Señor.

4. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a 
los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes 
del cielo, roguemos al Señor.
 
Padre santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, 
fortalécenos en la obediencia a la fe, para que –siguiendo las huellas de Je-
sucristo– seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el 
cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La transfiguración del Señor.
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.
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Porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró 
en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con 
la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección.
Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te 
aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 17, 5
Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; 
escúchenlo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo 
corazón porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bie-
nes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal ma-
nera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear 
y alcanzar la gloria que él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires 

Decanato de San Andrés.
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CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI

DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

SOBRE LA FRATERNIDAD
Y LA AMISTAD SOCIAL

1. «Fratelli tutti»[1], escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos 
los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor 
a Evangelio. De esos consejos quiero
destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la 
geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto a su 
hermano cuando está lejos de él como
cuando está junto a él»[2]. Con estas pocas y sencillas palabras expresó 
lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y 
amar a cada persona más allá de la cercanía
física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite.

2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me in-
spiró a escribir la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar 
esta nueva encíclica a la fraternidad y a la
amistad social. Porque san Francisco, que se sentía hermano del sol, del 
mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia 
carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los 
abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.
Sin fronteras

3. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, 
capaz de ir más allá de
las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita 
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al Sultán Malik-el-Kamil, en Egipto, que significó para él un gran esfuer-
zo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a 
las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momen-
to histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del 
amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad 
a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. 
Sin desconocer las dificultades y peligros, san Francisco fue al encuentro 
del Sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos: que sin negar 
su identidad, cuando fueran «entre sarracenos y otros infieles […] no 
promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda 
humana criatura por Dios»[3]. En aquel contexto era un pedido extraor-
dinario. Nos impresiona que ochocientos años atrás Francisco invitara a 
evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y 
fraterno “sometimiento”, incluso ante quienes no compartían su fe.

4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comu-
nicaba el amor de Dios.
Había entendido que «Dios es amor, y el que permanece en el amor per-
manece en Dios» (1 Jn 4,16). De ese modo fue un padre fecundo que 
despertó el sueño de una sociedad fraterna,
porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su mov-
imiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser 
más ellos mismos, se hace realmente padre»[4].
En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protec-
toras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, 
al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias ex-
cluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó 
de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y 
buscó vivir en armonía con todos.
Él ha motivado estas páginas.

5. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han 
estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me 
he referido a ellas reiteradas veces y en
diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas inter-
venciones situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Además, 
si en la redacción de la Laudato si’ tuve una fuente
de inspiración en mi hermano Bartolomé, el Patriarca ortodoxo que pro-
puso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí 
especialmente estimulado por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien 
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me encontré en Abu Dabi para recordar que Dios «ha creado todos los 
seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, 
y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos»[5]. No se trató 
de un mero acto diplomático sino de una reflexión hecha en diálogo y 
de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes 
temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También 
acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con 
reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo.
6. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor 
fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. 
Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para 
que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, 
seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de 
amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde 
mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado 
hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las
personas de buena voluntad.

7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera 
inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los 
distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente.
A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía 
más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien 
cree que sólo se trataba de hacer funcionar mejor
lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los 
sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad.

8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad 
de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para 
soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear 
la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, 
que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia del-
ante. ¡Qué importante es soñar juntos! […]
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; 
los sueños se construyen juntos»[6]. Soñemos como una única humani-
dad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de 
sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.
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Capítulo primero
LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO

9. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración 
todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo sólo estar atentos 
ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo 
de la fraternidad universal.
Sueños que se rompen en pedazos

10. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas 
guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de in-
tegración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de 
reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. 
Recordemos «la firme convicción de los Padres fundadores de la Unión 
Europea, los cuales
deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar 
las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueb-
los del continente»[7].También tomó fuerza el anhelo de una integración 
latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos. En otros países 
y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron 
frutos y otros que parecían promisorios.

11. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden 
conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacio-
nalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países 
una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas 
ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido so-
cial enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. 
Lo que nos recuerda que «cada generación ha de hacer suyas las luchas y 
los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. 
Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, 
no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. 
No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado 
e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer 
que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia 
que nos reclaman a todos»[8].

12. “Abrirse al mundo” es una expresión que hoy ha sido cooptada por la 
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economía y las finanzas.
Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la 
libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complica-
ciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el 
bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer 
un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo pero divide a las 
personas y a las naciones, porque «la sociedad cada vez más globalizada 
nos hace más cercanos, pero no más hermanos»[9]. Estamos más solos 
que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses 
individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay 
más bien mercados, donde las personas cumplen roles de consumidores 
o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente 
la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura 
licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas
más vulnerables y dependientes. De este modo la política se vuelve cada 
vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que apli-
can el “divide y reinarás”.

El fin de la conciencia histórica

13. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la his-
toria que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de 
una especie de “deconstruccionismo”, donde la libertad humana pretende 
construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de con-
sumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo 
sin contenidos. En esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes: 
«Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, 
que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo 
pasado y que sólo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma 
fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella 
les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de 
todo, para que sólo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. 
Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen —o de-
construyen— todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin 
oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que 
rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo 
largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido»[10]. 
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14. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos 
que «los pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa, vio-
lencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les 
arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consis-
tencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y 
política»[11]. Un
modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la 
lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o 
manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones 
como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y des-
figuradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos 
vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción.

Sin un proyecto para todos

15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar 
la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada de-
trás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza 
el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos 
caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se 
acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No 
se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se 
empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no 
es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo 
de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing 
que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este 
juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia 
el estado permanente de cuestionamiento y confrontación.

16. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, 
donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar 
la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está 
caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo 
de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre 
nosotros, y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo 
sufre un nuevo y drástico retroceso.
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17. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros 
mismos. Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita 
la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que 
necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para 
la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando 
de racionalidad lo que son sólo intereses particulares. En esta cultura 
que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, «es 
previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando 
un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles 
reivindicaciones»[12].

El descarte mundial

18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una se-
lección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el 
fondo «no se considera ya a las personas como
un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son 
pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” —como los no naci-
dos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—. Nos hemos hecho 
insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los 
alimentos, que es uno de los más vergonzosos»[13].

19. La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, 
junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un 
modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que sólo cuentan 
nuestros intereses individuales. Así, «objeto de descarte no es sólo el ali-
mento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres hu-
manos»[14]. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos 
lugares del mundo a causa del coronavirus.
No tenían que morir así. Pero en realidad algo semejante ya había ocur-
rido a causa de olas de calor y en otras circunstancias: cruelmente des-
cartados. No advertimos que aislar a los ancianos
y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompaña-
miento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, 
termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y 
con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar.
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20. Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión 
por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias 
que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efec-
to directo expandir las fronteras de la pobreza[15]. El descarte, además, 
asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que 
se esconde y
reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergon-
zarnos demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son 
tan reales ni están asegurados para siempre.

21. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, 
pero no así para el desarrollo humano integral[16]. Aumentó la riqueza, 
pero con inequidad, y así lo que ocurre es
que «nacen nuevas pobrezas»[17]. Cuando dicen que el mundo moderno 
redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no 
comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejem-
plo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo 
de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se en-
tiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico 
concreto.

Derechos humanos no suficientemente universales

22. Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no 
son iguales para todos. El respeto de estos derechos «es condición previa 
para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se res-
peta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, 
florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana 
puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común»[18]. 
Pero «observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, en-
contramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si 
verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, procla-
mada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y 
promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten nu-
merosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reduc-
tivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda 
en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la 
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humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad descono-
cida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o 
violados»[19]. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada 
en la misma dignidad humana?

23. De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el 
mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen 
exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. 
Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan 
otro mensaje. Es un hecho que «doblemente pobres son las mujeres que 
sufren situaciones de
exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran 
con menores posibilidades de defender sus derechos»[20].

24. Reconozcamos igualmente que, «a pesar de que la comunidad in-
ternacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud 
en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias para combatir este 
fenómeno, todavía hay millones de personas —niños, hombres y mu-
jeres de todas las edades— privados de su libertad y oblig dos a vivir 
en condiciones similares a la esclavitud. […] Hoy como ayer, en la raíz 
de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que 
admite que pueda ser tratada como un objeto. […] La persona humana, 
creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mer-
cantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño 
o la constricción física o psicológica; es tratada como un medio y no 
como un fin». Las redes criminales «utilizan hábilmente las modernas 
tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las 
partes del mundo»[21]. 
La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forza-
das a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el 
fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas y a otras 
formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser 
tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque «como las or-
ganizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, 
la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto 
y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la 
sociedad»[22].
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Conflicto y miedo
25. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, 
y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas mane-
ras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente 
económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de 
serlo cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de violencia van «mul-
tiplicándose
dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas 
de la que podría llamar una “tercera guerra mundial en etapas”»[23].

26. Esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que 
nos congreguen, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es «el 
mismo proyecto de fraternidad, inscrito en
la vocación de la familia humana», por lo que «cualquier situación de 
amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue»[24]. Así, nuestro mun-
do avanza en una dicotomía sin sentido con la
pretensión de «garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa se-
guridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza»[25].

27. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados 
por el desarrollo tecnológico; es más, han sabido esconderse y potenci-
arse detrás de nuevas tecnologías. Aun hoy, detrás de la muralla de la 
antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desi-
erto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no 
es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo “bárbaro”, del 
cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean 
nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir 
el mundo y únicamente existe “mi” mundo, hasta el punto de que muchos 
dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y 
pasan a ser sólo “ellos”.
Reaparece «la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar mu-
ros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro 
con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, 
quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los mu-
ros que ha construido, sin horizontes. Porque le falta esta alteridad»[26].

28. La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se si-
enten abandonadas por el sistema, hacen que se vaya creando un terreno 
fértil para las mafias. Porque ellas se afirman
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presentándose como “protectoras” de los olvidados, muchas veces a 
través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales. 
Hay una pedagogía típicamente mafiosa que, con una falsa mística co-
munitaria, crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es 
muy difícil liberarse.

Globalización y progreso sin un rumbo común

29. Con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb no ignoramos los avances posi-
tivos que se dieron en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria 
y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, «sub-
rayamos que, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se 
constata un deterioro de la ética, que condiciona la acción internacional, 
y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de respon-
sabilidad. Todo eso contribuye a
que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de 
desesperación. […] Nacen focos de tensión y se acumulan armas y mu-
niciones, en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la 
desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos 
miopes».
También señalamos «las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de 
una distribución equitativa de los recursos naturales. […] Con respecto 
a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a 
esqueletos humanos —a causa de la pobreza y del hambre—, reina un 
silencio internacional inaceptable»[27]. Ante este panorama, si bien nos 
cautivan muchos
avances, no advertimos un rumbo realmente humano.

30. En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma 
humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz 
parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferen-
cia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se 
esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todo-
poderosos y olvidar que
estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los 
grandes valores fraternos lleva «a una especie de cinismo. Esta es la tent-
ación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desi-
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lusión o de la decepción. […] El aislamiento y la cerrazón en uno mismo 
o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza 
y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. 
El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura 
del encuentro, sí»[28]. 

31. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una at-
mósfera donde «la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y 
la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que 
da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre 
el individuo y la comunidad humana. […] Porque una cosa es sentirse 
obligados a vivir juntos, y otra
muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la 
vida en común que hay que buscar y cultivar juntos»[29]. Avanza la tec-
nología sin pausa, pero «¡qué bonito sería si al crecimiento de las inno-
vaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad 
y una inclusión social cada vez mayores! ¡Qué bonito sería que a medida 
que descubrimos nuevos
planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o 
de la hermana en órbita alrededor de mí!»[30]. 

Las pandemias y otros flagelos de la historia

32. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 
despertó durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial 
que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. 
Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse 
juntos. Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra vulnerabi-
lidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las 
que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas 
y prioridades. […] Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos es-
tereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretencio-
sos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita 
pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa 
pertenencia de hermanos»[31].

33. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, 
utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los “costos huma-
nos”, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mer-
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cado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado 
de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar 
en los seres
humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos 
reconocer que «nos hemos alimentado con sueños de esplendor y gran-
deza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad; nos 
hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la frater-
nidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abru-
mados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos 
perdido el gusto y el sabor de la
realidad»[32]. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los 
propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a 
repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de 
nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no 
tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo 
ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero 
decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría
afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros 
atropellos. Es la realidad misma que gime y se rebela. Viene a la mente 
el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o 
de la historia[33].

35. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, «maestra de 
vida»[34]. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún 
más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación 
egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. 
Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no haya-
mos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos 
que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de siste-
mas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea 
inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos 
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, 
para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y 
todas las voces, más allá de las fronteras que
hemos creado. 

36. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de 
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pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, 
la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos 
a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenu-
amente que «la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo 
cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia 
y destrucción recíproca»[35]. El “sálvese quien pueda” se traducirá rápi-
damente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una pandemia.
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