
MISAL DE JUNIO 2021 
 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

+++ 
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MARTES 1 

Rojo 

Memoria de san Justino, mártir  

MR, p. 760 (746) / Lecc. II, p. 398/ LH, 3a. Semana 

Nació en Samaria. Después de convertirse al cristianismo, abrió en Roma una 
escuela de filosofía. Hacia 150 escribió un libro en donde discute con los judíos, y 
además dirigió al emperador Antonino una apología de los cristianos. Un colega lo 
denunció, y entonces él profesó abiertamente la fe cristiana y fue condenado a 
muerte con otros seis cristianos (hacia 165). 

LA FAMILIA, UN LUGAR PRIVILEGIADO 

Tob 2, 9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 

El libro de Tobías tiene como un tema principal la observancia de la ley: Tobías 
cumple la ley enterrando a sus compatriotas, lavándose las manos antes de comer, 
dando limosna y preocupándose por casarse dentro de la familia. Al mismo tiempo, 
el libro ha llegado a servir como una fuente de lectura para las familias cristianas. 
Los dos temas: la observancia de la religión y la familia se entrelazan suavemente 
porque la familia es entendida como el lugar donde se vive la observancia de la ley. 
En el texto de hoy, vemos los temas entremezclándose en las tres olas de 
desgracias: la fiesta turbada, la pérdida de la vista y la pérdida de la paz en la 
familia. En medio de todas, el personaje de Tobías no deja de observar fielmente la 
ley dentro del marco familiar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 118, 85. 46 

http://www.lacompañiademaria.com/
http://www.laverdadcatolica.org/
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Los soberbios me tendieron trampas y no hicieron caso de tu ley. Hablaré de tus 
preceptos ante los poderosos y no me avergonzaré. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir san 
Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos, por su intercesión, 
que rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Estuve privado de la vista. 

Del libro de Tobías: 2, 9-14 

Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y 
me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no 
sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en 
los ojos y se me formaron unas manchas blancas. 

Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me 
aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé 
completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años, y todos mis 
hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante dos años, hasta que 
se fue a Elimaida.  

Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego 
entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el siete del mes doce, al terminar 
ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes, además de darle su paga íntegra, 
le regalaron un cabrito. 

Al llegar a mi casa el cabrito, comenzó a balar, y yo, al oído, llamé a Ana y le 
pregunté: “¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus 
dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado”. Entonces ella me 
respondió: “Es un regalo que me hicieron, además de mi paga”. Pero yo no le creí y 
le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces 
ella me replicó: “¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus 
buenas obras? ¡Dímelo tú, que todo lo sabes!”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111, 1-2. 7bc-8.9. 

R/. El justo vive confiado en el Señor. 

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos 
serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. R/. 

No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin 
temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R/. 
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Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su frente se alzará 
llena de gloria. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1 17-18 

R/. Aleluya, aleluya. 

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que 
podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. R/. 

EVANGELIO 

Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 13-17 

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a 
Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta 
capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero y 
que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, 
sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no, pagarle 
el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?”. 

Jesús, notando su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme 
una moneda para que yo la vea”. Se la trajeron y él les preguntó: “¿De quién es la 
imagen y el nombre que lleva escrito?”. Le contestaron: “Del César”. Entonces les 
respondió Jesús: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Y los 
dejó admirados.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios, que san Justino con tan 
vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Co 2, 2 

Nunca me precié de otra cosa cuando estuve entre ustedes, que de conocer a 
Jesucristo, y a éste crucificado. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Fortalecidos, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, 
siguiendo las enseñanzas de san Justino, mártir, perseveremos siempre en acción 
de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 2 

Verde / Rojo 

Misa por la familia, o 

Santos Marcelino y Pedro, mártires 

MR, p. 1113 (1105) / Lecc. II, p. 402 
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Los mártires Marcelino y Pedro fueron sacrificados en la persecución de 
Diocleciano. El verdugo encargado de decapitarlos refirió al futuro Papa Dámaso 
que los obligaron a cavar sus propias sepulturas, y que ellos lo hicieron llenos de 
alegría. 

DISCUTIENDO CON LOS BURLONES 

Tob 3, 1-11. 16-17; Sa1 24; Mc 12, 18-27 

Marcos nos muestra la pequeña pero poderosa facción de los saduceos, quienes 
rechazaban la idea de la resurrección como también de la inmortalidad del alma. 
Era gente que se creía realista y objetiva. En nuestro relato, intentan poner a Jesús 
en ridículo ante el pueblo, impulsando hasta el absurdo sus ideas sobre la 
resurrección. La anécdota de la mujer de los siete maridos tenía que ver con la 
antigua ley del “levirato” o del matrimonio con el cuñado (Deut 25, 5-6). Jesús les 
contesta utilizando las mismas Escrituras aceptadas por ellos pero saliendo de la 
maraña ridícula que tramaron, tomando una perspectiva más seria y dirigiéndose 
al punto principal, el Dios de la vida. Así, Jesús nos enseña cómo discutir con 
personas que se burlan de nuestra fe: buscar puntos en común y evitar la trampa de 
perspectivas estériles. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 6, 2-3 

Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva 
consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por la familia  

Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende 
misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el 
ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus 
virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santos Marcelino y Pedro, mártires 

Dios nuestro, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión de los santos 
mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, siguiendo su ejemplo, progresemos y 
experimentemos el apoyo de su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit. 

Del libro de Tobías: 3, 1-11. 16-17 

En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo: 
“Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con 
misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten 
piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni 
las de mis padres.  
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Porque desobedecimos tus mandatos nos entregaste al saqueo, al destierro y a la 
muerte; nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las 
naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente 
justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos ni hemos sido 
leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor: quítame la vida, hazme desaparecer 
y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de 
insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia, 
envíame al descanso eterno y no te alejes de mí. Pues más me vale morir que vivir 
sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos”. 

Aquel mismo día, Sara, la hija de Ragüel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la 
provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, 
porque Sara se había casado siete veces y Asmodeo, el malvado demonio, había 
matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: 
“¡Tú eres la que estrangulas a tus maridos! Te has casado con siete y no has 
disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus 
esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos”.  

Sara se entristeció tanto, que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa, 
con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: “No lo haré, no vaya a ser que la gente 
insulte a mi padre, diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y 
sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me 
ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que 
escuchar ya tantos insultos durante mi vida”. Entonces levantó sus manos hacia el 
cielo e invocó al Señor Dios.  

En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, y 
envió al ángel Rafael a curarlos: a Tobit, quitándole las manchas blancas de los 
ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Ragüel, librándola del 
malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues 
Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9. 

R/. A ti, Señor, levanto mi alma. 

A ti, Señor, levanto mi alma; mi Dios, en ti confío, no quede defraudada mi 
confianza ni se burlen de mí mis enemigos. R/. 

Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios 
traicionan por los ídolos, ésos sí quedarán decepcionados. R/. 

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/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 11, 25.26 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que cree en mí no morirá para 
siempre. R/. 

EVANGELIO 

Dios no es Dios de muertos sino de vivos. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 12,18-27 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman 
que los muertos no resucitan, y le dijeron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito que si 
un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano 
del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete 
hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se 
casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos; lo mismo el tercero. Los siete se 
casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de 
todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre 
los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete”. 

Jesús les contestó: “Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el 
poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán 
mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto 
al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés 
aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, 
muy equivocados”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por la familia  

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente 
que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Santos Marcelino y Pedro, mártires 

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 15 49, 15 

¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera una que se 
olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia  
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Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial, 
imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito para que, 
después de las pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la 
eternidad. Por Jesucristo. nuestro Señor. 

Santos Marcelino y Pedro, mártires 

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. 

 

JUEVES 3 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

 

Blanco 

Solemnidad 

MR, p. 451 (447) / Lecc. II, p. 199 

TEXTO PARA LA ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (La Compañía de 
María, Madre de los sacerdotes) 

LA INTIMIDAD DIVINA 

Éx 24, 3-8; Sal 115: Heb 9, 11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Éxodo nos presenta una doble tradición en un sólo relato. Para la primera 
tradición, el Señor recibe a los representantes del pueblo y comparte con ellos una 
comida. La segunda, subraya el compromiso de todo el pueblo, que afirma su 
intención de obedecer y luego participa del rito de la comida. En ambas tradiciones, 
la alianza culmina con una cena. Este acto sugiere una nota de intimidad que es 
reforzada por el hecho de que la alianza contempla a Dios como principal 
contrayente. En la antigüedad, las divinidades se mantenían alejadas de las 
alianzas, sirviendo sólo como testigos o guardianes del cumplimiento de sus 
cláusulas. Nunca desempeñaron el papel tan íntimo de contrayentes. En Marcos, 
tal intimidad llega a su culmen cuando Jesús se ofrece a sí mismo como alimento. 
Dios es muy íntimo hacia nosotros. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 80, 17 

Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel sacada de la roca. 
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Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de 
tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto 
de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo 
y eres Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. 

Del libro del Éxodo: 24, 3-8 

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el 
Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a 
una voz: “Haremos todo lo que dice el Señor”. 

Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, 
construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras 
conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel.  

Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar 
novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor; tomó la mitad de la sangre, 
la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. 

Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: 
“Obedeceremos; haremos todo lo que manda el Señor”. 

Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: “Ésta es la sangre de la 
alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 115, 12-13.15. 16bc.17-18. 

R/. Levantaré el cáliz de la salvación. 

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

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, 
me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. 

De la carta a los hebreos: 9, 11-15 
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Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los 
bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el “lugar santísimo”, a 
través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a 
esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la 
cual nos obtuvo una redención eterna. 

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una 
ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los 
israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de Cristo 
purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, 
ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio 
inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que 
conducen a la muerte, para servir al Dios vivo!  

Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran 
perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados 
por Dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había prometido.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SECUENCIA 

(Puede omitirse o puede recitarse en forma abreviada, comenzando par la 
estrofa: “El pan que del cielo baja “). 

Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. 
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. 

Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas; 
pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. 

Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, 
pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. 

Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. 
Doce entonces lo comieron, y, después, todos los hombres. 

Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos; 
que nuestro ser se desborde en todo un concierto santo. 

Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución 
de este banquete divino, el banquete del Señor. 

Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, 
que termina con la alianza tan pesada de la ley. 

Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad. 
que sustituye a lo viejo con reciente claridad. 

En aquella última cena Cristo hizo la maravilla 
de dejar a sus amigos el memorial de su vida. 

Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, 
que a los hombres nos redimen, y dan fuerza en el camino. 

Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, 



Misal junio 2021 

10 

y lo que antes era vino queda convertido en sangre. 

Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón; 
mas si las vemos con fe, entraran al corazón. 

Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, 
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. 

Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento; 
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo 

Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide; 
Él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe. 

Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, 
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará. 

Lo comen buenos y malos, con provecho diferente; 
no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. 

A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. 
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida! 

Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior; 
en el mínimo fragmento entero late el Señor. 

Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto; 
no es una disminución de la persona de Cristo. 

*El pan que del cielo baja es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros! 

Isaac, el inocente, es figura de este pan, 
con el cordero de Pascua y el misterioso maná. 

Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. 

Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 51 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. R/. 

EVANGELIO 

Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 14, 12-16. 22-26 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?”. El les dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad. 
Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño 
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de la casa en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación 
en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’. El les enseñará una sala en el 
segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”. Los discípulos se 
fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon 
la cena de Pascua. 

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio 
a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en sus manos 
una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les 
dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les 
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino 
nuevo en el Reino de Dios”. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de 
los Olivos.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (3.VI.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy en muchos países, entre ellos Italia, se celebra la solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo o, según la expresión latina más conocida, la 
solemnidad del Corpus Domini. El Evangelio nos trae las palabras de Jesús, 
pronunciadas en la Última Cena con sus discípulos: «Tomad, este es mi cuerpo». Y 
después: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos» (Marcos, 
14, 22-24) 

Precisamente en la fuerza de ese testamento de amor, la comunidad 
cristiana se reúne cada domingo y cada día, en torno a la eucaristía, sacramento del 
sacrificio redentor de Cristo. Y atraídos por su presencia real, los cristianos lo 
adoran y lo contemplan a través del humilde signo del pan convertido en su 
Cuerpo. Cada vez que celebramos la eucaristía, a través de este Sacramento sobrio y 
al mismo tiempo solemne, experimentamos la Nueva Alianza, que realiza en 
plenitud la comunión entre Dios y nosotros. Y como participantes de esta Alianza, 
nosotros, aunque pequeños y pobres, colaboramos en la edificación de la historia, 
como quiere Dios. Por eso, toda celebración eucarística a la vez que constituye un 
acto de culto público a Dios, recuerda la vida y hechos concretos de nuestra 
existencia. Mientras nos nutrimos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos 
asimilamos a Él, recibimos en nosotros su amor, no para retenerlo celosamente, 
sino para compartirlo con los demás. Esta lógica está inscrita en la eucaristía, 
recibimos su amor en nosotros y lo compartimos con los demás. Esta es la lógica 
eucarística. En ella, de hecho, contemplamos a Jesús como pan partido y donado, 
sangre derramada por nuestra salvación. Es una presencia que, como un fuego, 
quema en nosotros las actitudes egoístas, nos purifica de la tendencia a dar sólo 
cuando hemos recibido, y enciende el deseo de hacernos, también nosotros, en 
unión con Jesús, pan partido y sangre derramada por los hermanos. 

Por lo tanto, la fiesta del Corpus Domini es un misterio de atracción y de 
transformación en Él. Y es escuela de amor concreto, paciente y sacrificado, como 
Jesús en la cruz. Nos enseña a ser más acogedores y disponibles con quienes están 
en búsqueda de comprensión, ayuda, aliento y están marginados y solos. La 
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presencia de Jesús vivo en la eucaristía es como una puerta, una puerta abierta 
entre el templo y el camino, entre la fe y la historia, entre la ciudad de Dios y la 
ciudad del hombre. Expresión de la piedad eucarística popular son las procesiones 
con el Santísimo Sacramento, que en la solemnidad de hoy se llevan a cabo en 
muchos países. También yo, esta tarde, en Ostia —como lo hizo el beato Pablo 
VI hace 50 años— celebraré la misa, a la que seguirá la procesión con el Santísimo 
Sacramento. Os invito a participar a todos, también espiritualmente, a través de la 
radio y la televisión. Que la Virgen nos acompañe en este día. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz, 
significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

PREFACIO I DE LA EUCARISTÍA (También puede usarse el Prefacio II) 

El sacrificio y el sacramento de Cristo. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 

El cual, verdadero y eterno Sacerdote, al instituir el sacramento del sacrificio de la 
eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo 
ofreciéramos como memorial suyo. 

Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos; y 
cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de 
nuestros pecados. 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

VIERNES 4 

Verde / Rojo 

Misa votiva de La Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

MR, p. 1176 (1166) / Lecc. II, p. 412  

LA PROVIDENCIA DIVINA 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
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Tob 11,5-17; Sal 144; Mc 12,35-37 

A partir del capítulo cuatro entra en escena la providencia divina en la persona de 
Tobías, quien, guiado por el ángel Rafael, va a poner remedio a los males que 
padecen sus familiares. Primero, devuelve la salvación y la paz a Sara, y luego, 
devuelve la salud a su padre. Sin embargo, no se trata de la magia, es decir, gestos y 
palabras que intenten constreñir a Dios a actuar y prescindir de la cooperación 
humana. Intervienen factores que hacen de la sanación de Tobit un verdadero 
milagro y no simplemente el resultado de un artificio mágico: la presencia del ángel 
Rafael, las palabras del hijo exhortando a su padre a la confianza, y la acción de 
gracias del propio Tobit, que atribuye su sanación a Dios. La providencia divina 
sigue actuando de esta manera en nuestros días. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Ap 5, 9-10 

Con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de 
todos los pueblos y naciones, para constituir un reino para Dios. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa Sangre de tu 
Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando 
sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo. 

Del libro de Tobías: 11,5-17 

Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo 
Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit: “Ya viene tu hijo con 
el hombre que lo acompañó”. 

Rafael le dijo a Tobías antes de que llegarán a donde estaba el padre de éste: “Estoy 
seguro de que sus ojos se abrirán. Untale la hiel del pescado en los ojos y el 
medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre 
recobrará la vista y podrá ver la luz”. 

Ana se acercó y abrazó a su hijo, diciéndole: “¡Hijo mío, ya puedo morir, después de 
verte!”. Y rompió a llorar. Tobit se levantó, y a tropezones llegó hasta la puerta del 
patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro, con la hiel del pescado en la mano, le 
sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo: “¡Padre mío, ten ánimo!”. Entonces le untó el 
medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en 
los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: “¡Hijo mío, 
luz de mis ojos: ya puedo verte!”. Y añadió: “¡Bendito sea Dios y bendito sea su 
excelso nombre; benditos sean todos sus ángeles para siempre, porque él me 
castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías!”. 

Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría y alabando a Dios a 
voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su 



Misal junio 2021 

14 

padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino; que había traído 
el dinero; que había tomado como esposa a Sara, hija de Ragüel, y que ella estaba 
ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al 
encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. 

Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo 
llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con 
grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le 
había devuelto la vista. 

Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras: 
“¡Bienvenida seas, hija mía! ¡Bendito sea tu Dios, que te ha traído a nosotros! 
¡Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tú, hija! 
¡Bienvenida seas a tu casa! Que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía”.  

Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 145, 2abc. 7. 8-9a. 9bc-10. 

R/. Alaba, alma mía, al Señor. 

Alaba, alma mía, al Señor; alabaré al Señor toda mi vida; cantaré y tocaré para mi 
Dios, mientras yo exista. R/. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él 
proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/. 

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre 
justo y toma al forastero a su cuidado. R/. 

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor 
eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y 
vendremos a él. R/. 

EVANGELIO 

¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 35-37 

Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: “¿Cómo pueden decir los 
escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu 
Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. 
Si el mismo David lo llama ‘Señor’, ¿cómo puede ser hijo suyo?”. La multitud que lo 
rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado.  



Misal junio 2021 

15 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que, por medio de 
estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva Alianza, y nos 
renovemos por la aspersión salvadora de su Sangre. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Co 10, 16 

El cáliz de nuestra acción de gracias, nos une en la Sangre de Cristo; y el pan que 
partimos, nos une en el Cuerpo del Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, 
Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador, y que ésta 
se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SÁBADO 5 

Rojo 

Memoria de san Bonifacio, obispo y mártir  

MR, pp. 763 (749). 930 (922) / Lecc. II, p. 417  

Del Común de mártires: para un mártir, p. 930 (922), o del Común de pastores: 
para los misioneros, p. 952 (944). 

Winfrido, monje inglés, recibió del Papa Gregorio II el nombre de Bonifacio. Es el 
apóstol de Alemania y el reorganizador de la Iglesia franca. Consagrado obispo por 
el Papa (722), recorrió Alemania en todos los sentidos, estableciendo diócesis y 
fundando monasterios, entre ellos el de Fulda. Fue asesinado en Bokum (Holanda) 
con 52 compañeros (754).  

LA PEDAGOGÍA DIVINA 

Tob 12, l. 5-15. 20; Tob 13; Mc 12,38-44 

En el texto de Tobías nos encontramos con el desenlace final del libro. El padre y el 
hijo se ponen de acuerdo en compensar al acompañante, pero éste no se interesa en 
su recompensa. Llama a los dos aparte y empieza un discurso inesperado: los invita 
a bendecir a Dios y a proclamar los beneficios recibidos; ofrece consejos 
sapienciales en torno a los tres fundamentos de una vida piadosa, la limosna, la 
oración, y el ayuno; finalmente, revela su verdadera identidad como uno de los 
siete ángeles que pueden entrar en la gloriosa presencia de Dios. A fin de cuentas, 
Rafael enseña una verdad crucial de la existencia humana. La pedagogía divina está 
presente en las cosas, en las palabras, y en las acciones de los seres humanos, pero 
es una presencia callada y silenciosa. Solamente la fe la puede descubrir. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
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Éste 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 

Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que 
mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que él enseñó 
con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Den gracias al Señor. Yo subo al cielo, a donde está Dios. 

Del libro de Tobías: 12, 1. 5-15. 20 

Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo 
Tobías y le dijo: “Tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado 
y darle una buena recompensa”. Tobías llamó a Rafael y le dijo: “Recibe como 
recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz”. 

Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: “Bendigan a Dios y glorifíquenlo 
delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos 
de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean 
negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del rey, pero es todavía 
mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien, y el mal no los 
alcanzará. Es buena la oración con el ayuno, y la limosna con la justicia. Es mejor 
tener poco viviendo con rectitud, que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar 
limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo 
pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida; los pecadores y los malvados son 
enemigos de sí mismos. 

Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno 
guardar el secreto del rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del 
Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus 
oraciones al Señor de la gloria, como un memorial; y lo mismo hacía, cuando tú, 
Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu 
comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado 
para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo 
soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de 
la gloria. 

Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo 
junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han 
sucedido”. Y desapareció. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Tobías 13, 2. 6. 7. 8. 

R/. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. 
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Bendito sea Dios, que vive por los siglos: él castiga y tiene compasión, hunde hasta 
el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano. R/. 

Si se convierten a él con todo el corazón y toda el alma y proceden rectamente en su 
presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca más les volverá la espalda. R/. 

Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón y bendigan al 
rey eterno con sus obras. R/. 

Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo 
pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que 
tenga compasión de ustedes. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 3 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 38-44 

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: “¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las 
calles; buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los 
banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos 
rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso”. 

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando 
cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En 
esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando 
entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha 
echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les 
sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe 
que san Bonifacio atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 1. 5 

Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece 
en mí y yo en él, ése dará fruto abundante.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la 
admirable constancia de san Bonifacio, merezcamos, por nuestra perseverancia, 
conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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DOMINGO 6 

Verde 

Domingo X del Tiempo Ordinario 

 

«El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y 
mi madre» 

MR, p. 424 (420) / Lecc. II, p. 119 LH, 2a. semana del Salterio. 

¿QUÉ ES EL ORIGEN DEL MAL? 

Gén 3, 9-15; Sal 129; 2 Cor 4, 13-5, 1; Mc 3,20-35 

El autor del libro de Génesis muestra su creatividad y apertura a la verdad, donde 
quiera que se encuentre, utilizando materiales de la mitología mesopotámica que el 
pueblo judío ha encontrado durante el exilio. Esta mitología reflexiona sobre 
cuestiones en que el judaísmo, hasta el exilio, no había profundizado, como el 
origen del universo. El autor del Génesis toma esta mitología, la purifica, 
contextualizándola en la cosmovisión bíblica, y resuelve cuestiones de tipo 
existencial que afligían a los creyentes de su generación. En nuestro capítulo, la 
tentadora no es la mujer, como en el mito babilónico, sino la serpiente, y la 
seducción tampoco proviene de la mujer, sino del fruto que “era una delicia de ver y 
deseable”. Esto sugiere que la gran tentación del ser humano es ponerse a sí mismo 
como medida única de todas las cosas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 26, 1-2 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi 
vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y 
caen. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos 
que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía 
lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer. 
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Del libro del Génesis: 3, 9-15 

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el 
Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?”. Éste 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 desnudo? ¿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 arrastrarás sobre tu 
vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad 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”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 129, 12-13.15. 16bc.17-18. 

R/. Perdónanos, Señor, y viviremos. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que estén 
atentos tus oídos a mi voz suplicante. R/. 

Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero 
de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. R/. 

Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma aguarda al 
Señor, mucho más que a la aurora el centinela. R/. 

Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor 
viene la misericordia y la abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo de 
todas sus iniquidades. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Creemos y por eso hablamos. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4,13-5,1 

Hermanos: Como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto 
de la Escritura: Creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, 
sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con 
Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de 
manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción 
de gracias para gloria de Dios. 

Por esta razón no nos acobardamos; pues aunque nuestro cuerpo se va 
desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos 
momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los 
sobrepasa con exceso. 
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Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que 
se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone 
esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el 
cielo una morada eterna, no construida por manos humanas.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 12, 31-32 

R/. Aleluya, aleluya. 

Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Satanás ha llegado a su fin. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 20-35 

En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, 
que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues 
decían que se había vuelto loco. 

Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre 
está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”. 

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás 
expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede 
subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si 
Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su 
fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si 
primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. 

Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus 
blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; 
será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído 
por un espíritu inmundo. 

Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron 
llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: ‘‘Ahí fuera 
están tu madre y tus hermanos, que te buscan”. 

Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?”. Luego, 
mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis 
hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (10.VI.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Marcos 3, 20-35) nos enseña dos tipos de 
incomprensión que Jesús debió afrontar: la de los escribas y la de sus propios 
familiares. 
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La primera incomprensión. Los escribas eran hombres instruidos en las 
Sagradas Escrituras y encargados de explicarlas al pueblo. Algunos de ellos fueron 
enviados desde Jerusalén a Galilea, donde la fama de Jesús comenzaba a 
difundirse, para desacreditarlo a los ojos de la gente: para hacer el oficio de 
chismoso, desacreditar al otro, quitar la autoridad, esa cosa fea. Y aquellos fueron 
enviados para hacer esto. Y estos escribas llegan con una acusación precisa y 
terrible —estos no ahorran medios, van al centro y dicen así: «Está poseído por 
Beelzebul y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios» (v. 22). Es decir, 
el jefe de los demonios es quien le empuja a Él; que equivale a decir más o menos: 
«Este es un endemoniado». De hecho, Jesús sanaba a muchos enfermos y ellos 
quieren hacer creer que lo hacía no con el espíritu de Dios —como lo hacía Jesús—, 
sino con el del Maligno, con la fuerza del diablo. 

Jesús reacciona con palabras fuertes y claras, no tolera esto, porque esos 
escribas, quizás sin darse cuenta están cayendo en el pecado más grave: negar y 
blasfemar el Amor de Dios que está presente y obra en Jesús. Y la blasfemia, el 
pecado contra el Espíritu Santo, es el único pecado imperdonable —así dice Jesús—
, porque comienza desde el cierre del corazón a la misericordia de Dios que actúa 
en Jesús. Pero este episodio contiene una advertencia que nos sirve a todos. De 
hecho, puede suceder que una envidia fuerte por la bondad y por las buenas obras 
de una persona pueda empujar a acusarlo falsamente. Y aquí hay un verdadero 
veneno mortal: la malicia con la que, de un modo premeditado se quiere destruir la 
buena reputación del otro. ¡Que Dios nos libre de esta terrible tentación! Y si al 
examinar nuestra conciencia, nos damos cuenta de que esta hierba maligna está 
brotando dentro de nosotros, vayamos inmediatamente a confesarlo en el 
sacramento de la penitencia, antes de que se desarrolle y produzca sus efectos 
perversos, que son incurables. Estad atentos, porque este comportamiento destruye 
las familias, las amistades, las comunidades e incluso la sociedad. 

El Evangelio de hoy también habla de otro malentendido, muy diferente con 
Jesús: el de sus familiares, quienes estaban preocupados porque su nueva vida 
itinerante les parecía una locura. (cf. v 21). De hecho, Él se mostró tan disponible 
para la gente, sobre todo para los enfermos y pecadores, hasta el punto de que ya ni 
siquiera tenía tiempo para comer. Estaba para la gente. No tenía tiempo ni siquiera 
para comer. Sus familiares, por lo tanto, decidieron llevarlo de nuevo a Nazaret, a 
casa. Llegan al lugar donde Jesús está predicando y lo mandan llamar. Le dicen: 
«He aquí, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan» (v.32) y Él 
responde: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» y mirando a las 
personas que le rodeaban para escucharlo, añade: «¡He aquí mi madre y mis 
hermanos! Porque quien cumpla la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana 
y mi madre» (vv. 33-34). Jesús ha formado una nueva familia, que ya no se basa en 
vínculos naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre 
nosotros, en el Espíritu Santo. Todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son 
hijos de Dios y hermanos entre ellos. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos 
entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Hablar mal de los demás, destruir 
la fama de los demás nos vuelve la familia del diablo. 

Aquella respuesta de Jesús no es una falta de respeto por su madre y sus 
familiares. Más bien, para María es el mayor reconocimiento, porque precisamente 
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ella es la perfecta discípula que ha obedecido en todo a la voluntad de Dios. Que 
nos ayude la Virgen Madre a vivir siempre en comunión con Jesús, reconociendo la 
obra del Espíritu Santo que actúa en Él y en la Iglesia, regenerando el mundo a una 
vida nueva. 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Dirijamos, hermanos, nuestra oración a Dios Padre misericordioso, con aquella 
confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido en nuestros corazones: 

Por el santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo eligió como obispo de 
toda la Iglesia, le conceda una vida larga y feliz y lo asista en la misión de gobernar 
el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. 

Por nuestra patria y por sus gobernantes, por todas las naciones y sus responsables: 
para Que Dios les inspire pensamientos y decisiones encaminados a una paz 
verdadera, roguemos al Señor. 

Por los que están en camino de conversión, por los que se preparan a recibir el 
bautismo o preparan el bautismo de sus hijos: para que Dios, nuestro Señor, les 
abra en sus sacramentos las puertas de su misericordia e introduzca a los nuevos 
hijos de la Iglesia en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. 

Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que Dios, nuestro Señor, escuche 
sus súplicas, realice sus deseos y haga que, en su tribulación, experimenten el gozo 
de la misericordia divina, roguemos al Señor. 

Padre santo, que has enviado a tu Hijo para libramos de la esclavitud de Satanás, 
escucha nuestras oraciones y sosténnos con la armadura de la fe, para que en la 
lucha cotidiana contra el Maligno participemos de la victoria pascual de Cristo, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti 
en don aceptable y para nosotros, en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 17, 3 

Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de 
nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

____________________ 

San Marcelino Champagnat 

Solemnidad en las casas maristas 
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ANTÍFONA DE ENTRADA Mc 10,14-15 

Dejen que los niños se acerquen a mí: no se lo impidan; de los que son como ellos 
es el Reino de Dios. Se lo aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Padre santo, que por medio de tu Hijo unigénito has revelado el mandamiento de la 
nueva ley y nos has dado a San Marcelino como ejemplo admirable del modo de 
vivirlo, concédenos, te rogamos, que también nosotros, siguiendo sus enseñanzas, 
amemos a los hermanos de corazón, y conduzcamos el mundo al conocimiento de 
la verdad de Cristo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Vean: qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. 

De los Hechos de los Apóstoles: 1, 12-14; 2, 44-47 

Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el 
monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar 
en sábado. Llegados a casa subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, 
Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el 
Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, 
junto con algunas mujeres, entre ellas, María, la Madre de Jesús, y con sus 
hermanos. 

Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían 
al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos 
alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos por todo el pueblo y 
día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111, 1-9. 

R/. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. 

Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será 
poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. R/. 

En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las 
tinieblas brilla como luz el que es justo, clemente y compasivo. R/. 

Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El hombre 
justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. R/. 
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No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está 
seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. R/. 

Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente 
con dignidad. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 3 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Quien acoge a un niño de éstos por causa mía, me acoge a mí. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 1-7.10 

En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Quién es el 
más importante en el Reino de los cielos? El llamó a un niño, lo puso en medio y 
dijo: Les digo que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el Reino de los 
cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí. Pero si 
alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le 
colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. 

¡Ay del mundo a causa de los escándalos! Es inevitable que haya escándalos, pero 
¡ay del hombre por quien viene ese escándalo! Cuidado con despreciar a uno de 
estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el 
rostro de mi Padre celestial.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sea agradable Señor, nuestra ofrenda; y concédenos que, llenos nosotros del 
Espíritu de tu amor, perseveremos en la enseñanza de los apóstoles, en la unión 
fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Por Cristo, nuestro Señor. 

Prefacio de los Santos Pastores o de los Santos Religiosos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 19, 26-27 

Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: ‘‘Ahí tienes a tu madre”. Y 
desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, concédenos, a 
quienes celebramos las grandes obras que has llevado a cabo en tu Iglesia por 
medio de San Marcelino, que robustecidos con la fuerza de este sacramento, 
podamos siempre emprender mayores obras de apostolado. Por Cristo, nuestro 
Señor. 
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LUNES 7 

Verde 

Misa por los cristianos perseguidos  

MR, p. 1129 (1121) / Lecc. II, p. 421 

LA CARTA MAGNA DEL NUEVO PUEBLO DE DIOS 

2 Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12 

El Evangelio de Mateo nos presenta el inicio del Sermón del Monte, el primero de 
los cinco grandes discursos programáticos de Jesús en este Evangelio. Se trata de la 
Carta Magna del nuevo pueblo de Dios y se ha de leer bajo el símbolo del Monte 
Sinaí y de Moisés como fondo (Éx 19), con el fin de apreciar las semejanzas y 
contrastes que existen entre ambos relatos. Por ejemplo, las bienaventuranzas son 
enunciados de valor, mientras que la Ley del Sinaí se compone de mandatos. A la 
cabeza de esta Carta, encontramos las ocho bienaventuranzas que constituyen su 
esencia. Las primeras cuatro, reflejan actitudes del corazón, seguidas de otras 
cuatro que tratan sobre el compromiso y el empeño por cambiar la realidad y hacer 
presente el reinado de Dios aquí y ahora. Todas son una invitación a superarse 
constantemente. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23 

Acuérdate. Señor de tu alianza y no abandones sin remedio la vida de tus pobres. 
Levántate, señor, defiende tu causa y no olvides los ruegos de aquellos que te 
imploran. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la 
pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el 
espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de 
tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios nos conforta para que nosotros podamos confortar a los demás en todos sus 
sufrimientos. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1-7 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, 
deseamos a la Iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven 
en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, 
el Señor. 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y 
Dios que siempre consuela. El es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para 
que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de 
Dios, a los que se encuentran atribulados. 
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Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así, 
por medio de Cristo, recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es 
para consuelo y salvación de ustedes; si somos consolados. es también para 
consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos 
sufrimientos que nosotros soportamos. 

Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que, así como 
ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el 
consuelo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33,2-3.4-5.6-7.8-9. 

R/. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento 
orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R/. 

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando 
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, porque el 
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/. 

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la 
prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. R/. 

EVANGELIO 

Dichosos los pobres de espíritu. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 1-12 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. 
Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: 

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos 
los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la 
tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios 
de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les 
llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de 
ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será 
grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas 
que vivieron antes que ustedes”.  



Misal junio 2021 

27 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos 
padecen persecución de los hombres, por servirte fielmente, que se alegren de estar 
asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos 
en el cielo, entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5,11-12 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de 
ustedes por causa mía, dice el Señor. Alégrense y salten de contento porque su 
premio será grande en los cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y 
concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que, cargando su cruz 
detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del 
nombre de cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 8 

Verde 

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas  

MR, p. 1108 (1100) / Lecc. II, p. 426 

PARA SER SAL DE LA TIERRA 

2 Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 

En los tres Evangelios sinópticos, Jesús hace referencia a la sal. Hoy, este mineral 
se ha convertido en algo tan normal que no la valoramos. Sin embargo, en la 
antigüedad, era un bien tan apreciado que se usaba incluso para pagar a los 
soldados romanos y de allí proviene el término salario. ¿Cómo puede un cristiano 
perder el sabor y la energía, como sal que no sirve para nada? En la parábola del 
sembrador (M13, 1-9. 18-23), podemos encontrar la respuesta cuando Jesús habla 
de la semilla sembrada entre cardos: las preocupaciones mundanas y la seducción 
de la riqueza la ahogan y no da fruto. ¿Cómo podemos conservar la energía? Si 
tomamos como modelo a Jesús: sus dos fuentes de energía son la oración y el 
contacto directo con el prójimo, especialmente con los más pobres, enfermos y 
marginados. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 9,38 

Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos, dice Jesús a 
sus discípulos. 

ORACIÓN COLECTA 
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Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu Iglesia tal 
espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser 
valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Jesucristo no fue primero “sí” y luego “no”. Todo en él es un “sí”. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1,18-22 

Hermanos: Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue 
primero “sí” y luego “no”. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y 
yo les hemos anunciado, no fue primero “sí” y luego “no”. Todo él es un “sí”. En él, 
todas las promesas han pasado a ser realidad. Por él podemos responder “Amén” a 
Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. 
Nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, 
como garantía de lo que vamos a recibir.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135. 

R/. Míranos, Señor, benignamente. 

Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu 
palabra da luz y entendimiento a los humildes. R/. 

Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuélvete a mí, Señor, 
y compadécete de mí, como sueles hacer con tus amigos. R/. 

Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la malicia. Mira 
benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5. 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las 
buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. R/. 

EVANGELIO 

Ustedes son la luz del mundo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 13-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la 
sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se 
tira a la calle para que la pise la gente. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto 
de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino 
que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. 
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Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las 
buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se 
multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 3, 6 

Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también 
debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que, por este 
sacramento de caridad, maduren las vocaciones, que a manos llenas siembras en el 
campo de la Iglesia, de tal modo, que sean muchos los que elijan el camino de 
servirte en sus hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 9 

Verde / Blanco 

Misa votiva de san José, o  

san Efrén, diácono y doctor de la Iglesia 

MR, p.1205 (1197) / Lecc. II p. 430 

Cuando sobrevino la invasión de los persas, el diácono Efrén, junto con sus 
discípulos, tuvo que abandonar Nísibe, en donde dirigía la escuela teológica, para 
refugiarse en Edesa, en donde murió (373). Combinaba maravillosamente la vida 
de contemplación con la severa austeridad. De su fuego interno brotó el lirismo que 
lo ha consagrado como “el arpa del Espíritu Santo “. 

JESÚS, EL PROFETA 

2 Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 

El problema subyacente en el Evangelio de Mateo es que muchos judíos acusaban a 
Jesús y a sus seguidores de ofrecer una doctrina revolucionaria, herética y contraria 
a la tradición de Israel. Jesús contesta que no ha venido a destruir la ley y los 
profetas, ni la letra, ni siquiera un acento de la ley. Pero, ¿cómo se compagina esto 
con su actitud ante el sábado, o la circuncisión y las normas alimentarías? La 
respuesta es que Jesús ha venido a dar cumplimiento, pero interpretando todo el 
Antiguo Testamento en su sentido profundo y no superficial y literal como lo 
hacían los escribas y fariseos. Esta táctica de Jesús coincide con la de los profetas, 
que distinguían siempre entre lo esencial y lo secundario en la relación con Dios. 
Jesús es el último e infinitamente más grande de los profetas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 12, 42 
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Éste es el siervo prudente y fiel, a quien el Señor puso al frente de su familia. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de san José  

Dios nuestro, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como 
esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como 
intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

San Efrén  

Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu Santo, por cuya 
inspiración el diácono san Efrén se llenaba de júbilo alabando tus misterios, y 
sostenido con su fuerza te sirvió sólo a ti. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios nos ha capacitado para que seamos servidores de una alianza nueva, basada 
no en la letra, sino en el Espíritu. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3,4-11 

Hermanos: Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera 
atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha 
hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el 
Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 

Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se 
promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro 
de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el 
régimen del Espíritu?  

Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor 
razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado 
ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero, fue glorioso, ¿cuánto 
más glorioso no será lo permanente?  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 98, 5. 6 7. 8. 9. 

R/. Santo es el Señor, nuestro Dios. 

Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. R/. 

Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, 
clamaron al Señor y él los oyó. R/. 

Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les 
dio. R/. 
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Señor, Dios nuestro, tú los escuchaste, Dios de perdón fuiste para ellos, aunque 
siempre castigabas sus faltas. R/. 

Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es 
nuestro Dios. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 24, 4. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. R/. 

EVANGELIO 

No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 17-19 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley 
o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que 
antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos 
menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el 
que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo: 5, 17-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La palabra de Dios está viva y es eficaz. Jesucristo es el Verbo encarnado, la 
palabra de Dios que a la humanidad se ha revelado y se ha anunciado por boca de 
su propio Hijo hecho hombre, por quien se han creado y renovado todas las cosas. 
Todo el que crea en Él debe creer también en las Escrituras, vivir el Evangelio, y 
cumplir sus mandamientos, porque Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle 
plenitud en el amor, y a enseñarnos sus preceptos, para que nosotros los 
enseñemos a nuestros hijos, de generación en generación, porque cielos y tierra 
pasarán, pero su palabra no pasará. Todo aquel que cumple la ley de Dios obra con 
justicia y con caridad. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar dando plenitud a la 
ley en un nuevo mandamiento: “Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las 
cosas, y al prójimo como a ti mismo”. En esto se resume toda la ley y los profetas. 
Una sola es la ley de Dios para todos, para justos y pecadores, para sanos y 
enfermos, para niños, jóvenes y adultos, para ricos y pobres, para laicos, religiosos 
y sacerdotes: la ley del amor. 

Cumple tú los mandamientos de la ley de Dios que has aprendido en el catecismo, 
los mismos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Pero vívelos como Cristo te 
enseñó, para que alcances la plenitud del amor, ayudado por la gracia de los 
sacramentos, y enséñalos con la palabra y con el ejemplo, con la seguridad de que 
serás grande en el Reino de los cielos, porque así está escrito, es palabra de Dios, y 
también está escrito que la palabra de Dios es la ley, y se cumplirá hasta la última 
letra. Confía en que Jesús siempre cumple sus promesas. Él ha venido a mostrarte 
el camino, para que seas santo y glorifiques al Señor. Aprende de María. Ella es 
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camino de perfección, Maestra de virtud y del perfecto cumplimiento de la ley de 
Dios, que en Cristo ha alcanzado la plenitud del amor». 

(Suscripción para recibir estos comentarios del Evangelio diariamente 
por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de san José  

Al preparamos a ofrecer te, Padre santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos 
que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de san 
José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre de tu 
Unigénito, él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

San Efrén  

Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de 
san Efrén, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21 

Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de san José  

Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas 
vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de san José, el varón 
justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes 
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Efrén  

A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, 
verdadero maestro, para que en la festividad de san Efrén, aprendamos tu verdad y 
la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 10 

Verde / Blanco 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

MR, p.1174 (1164) / Lecc. II p. 435 

COMBATIENDO EL LEGALISMO 

2 Cor 3, 15-4, l. 3-6; Sa184; Mt 5, 20-26 

No obstante de la gran estima de que gozaban entre la gente, a Jesús no le 
resultaban simpáticos los escribas y no quería tampoco que sus seguidores se 
parecieran a ellos. Es que en sus posturas hermenéuticas existía un peligro grave de 
caer en el legalismo, al cual se puede llegar en la búsqueda de la seguridad humana 
o religiosa. El riesgo consiste en quedar en la letra de la ley, sin profundizar en el 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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espíritu que la ley contiene. El otro peligro, es que con la ley en la mano, se puede 
machacar al prójimo y amargarle la existencia. Pablo antes de su conversión era un 
ejemplo de ello. Para combatir esta postura legalista y enseñar a sus discípulos a 
actuar humanamente, Jesús ejemplifica seis casos concretos, referentes al 
asesinato, adulterio, divorcio, juramento, venganza y amor al prójimo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25 

Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo 
comieran; les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio 
pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe 
por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos 
un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el 
resplandor de su gloria. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3,15-4,1.3-6 

Hermanos: Hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo 
está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se 
les quitará el velo. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, 
ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la 
gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez 
más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. 

Por esto, encargados, por misericordia de Dios, del ministerio de la predicación, no 
desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece velado, eso es solamente para los 
que se pierden, pues por su incredulidad, el dios de este mundo les ha cegado el 
entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, 
que es imagen de Dios. 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nos 
presentamos como servidores de ustedes, por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo: 
Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros 
corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta 
en el rostro de Cristo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. 

R/. La gloria del Señor habitará en la tierra. 

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya 
cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R/. 
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La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la 
fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13. 34 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Todo el que se enoje contra su hermano, será llevado ante el tribunal. 

+ 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 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 hermano, 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 presentar 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 allí hasta que hayas pagado el último centavo”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu 
clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad 
y vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan 
vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo 
tenga vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, qué la participación en este banquete celestial nos santifique, de 
modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre 
nosotros la unión fraterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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VIERNES 11 

El Sagrado Corazón de Jesús 

 

Blanco 

Solemnidad  

MR, p. 453 (449) / Lecc. II. p. 204 

ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN (La Compañía de María, Madre de 
los sacerdotes) 

EL CORAZÓN ATRAVESADO 

Os 11,1.3-4.8-9; Is 12; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37 

El relato de la crucifixión, en el Evangelio de Juan, está cargado de simbolismo. La 
muerte de Jesús, por ejemplo, ocurre al sexto día de la semana, el mismo día en el 
cual el ser humano fue creado (Gén 1, 31). Por tanto, simboliza la creación del 
nuevo ser humano. Pero el símbolo más importante es el corazón de Jesús. 
Atravesado por la lanza del soldado, signo del odio y del deseo de destruirlo, del 
corazón del Salvador brota sangre y agua. Estos elementos han atraído mucha 
reflexión, empezando con los Padres de la Iglesia, quienes los interpretaron como 
símbolos de la Eucaristía y del Bautismo, pasando por los místicos medievales 
como San Bernardo, quienes los interpretaron como signos de la bondad y 
compasión de Dios, hasta nuestros días cuando se toman como llamados a la 
penitencia y a la reparación. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19 

Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, para librar 
de la muerte la vida de sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, que, gozosos de honrar el Corazón de tu amado 
Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir 
gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Mi corazón se conmueve. 

Del libro del profeta Oseas: 11, 1. 3-4. 8-9 

“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui 
quien enseñó a andar a Efraín; yo, quien lo llevaba en brazos; pero no 
comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del 
cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su 
creatura y se inclina hacia ella para darle de comer. 

Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé 
al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, 
Santo en medio de ti y no enemigo a la puerta”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 

R/. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. 

El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi 
protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente 
de la salvación. R/. 

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Experimenten el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3, 8-12.14-19 

Hermanos: A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia 
de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer 
a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio 
de los siglos en Dios, creador de todo. 

Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer 
ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno 
realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y 
confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. 

Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la 
tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu 
los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, 
arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de 
Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y 
experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así 
queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 29 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Le abrió el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 19, 31-37 

Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los 
ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día 
muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los 
quitaran de la cruz. 

Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que 
habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, 
no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con 
una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.  

El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la 
verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que 
dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la Escritura dice: 
Mirarán al que traspasaron.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, el inefable amor del Corazón de tu Hijo amado, para que este don que 
te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: El inmenso amor de Cristo. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor 
nuestro. 

El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y 
agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la 
Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, 
pudieran beber siempre, con gozo, de la fuente de la salvación. 

Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 
Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 7, 37-38 

Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, 
brotarán ríos de agua viva. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo 
afecto, de modo que, atraídos siempre hacia tu Hijo, sepamos reconocerlo en 
nuestros hermanos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

SÁBADO 12 

El Corazón Inmaculado de María 

 

Blanco 

Memoria  

MR, p. 758 (744) / Lecc. II, pp. 443 y 1075 

Esta fiesta nos invita a penetrar en lo más íntimo del alma de la santísima Virgen 
María, madre de Jesús, a fin de participar de su entrega a Dios. Por la humanidad 
con que recibió al Señor, que hizo en ella su morada, la santísima Virgen es la 
imagen de la Iglesia, templo del Espíritu y modelo de todos los cristianos. 

ES DIVINO EL DIÁLOGO 

2 Cor 5,14-21; Sal 102; Lc 2,41-51 

El Evangelio de Lucas nos muestra no solamente una anécdota de la vida de Jesús, 
sino su manera de vivir y su sabiduría divina. En nuestro texto, Jesús se encuentra 
en medio de los maestros que enseñaban en los pasillos del templo. Su respuesta a 
ellos se desarrolla por medio del diálogo. Aunque Jesús muestra una inteligencia 
viva y penetrante para su edad, no intenta en este episodio, o en otras situaciones, 
imponer su sabiduría a los demás. Ni tampoco se somete pasivamente, sin importar 
cuán distinguidos sean sus interlocutores. Entra en diálogo con todos. La cumbre 
de la narración hoy se encuentra no en el diálogo con los doctores, sino en la 
respuesta que da a su madre, también mediante el diálogo. ¿Cómo conversamos 
con los demás? ¿Conversamos con prepotencia o como interlocutores pasivos? 
¿Sabemos entrar en diálogo? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 12, 6 

Mi corazón se alegra con tu salvación, y cantaré al Señor por el bien que me ha 
hecho. 

ORACIÓN COLECTA 
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Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María, una digna 
morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos 
a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Al que nunca conoció pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,14-21 

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, 
todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí 
mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez 
hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive 
según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado; ya todo es 
nuevo. 

Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que 
nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, 
Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los 
hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros 
somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo 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.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102,1-2.3-4.8-9.11-12. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al 
Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. R/. 

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

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para 
perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su 
rencor. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 2, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su 
corazón. R/. 
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EVANGELIO 

María conservaba en su corazón todas aquellas cosas. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 41-51 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la 
Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. 
Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de 
camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su 
busca. 

Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su 
inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su 
madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te 
hemos estado buscando llenos de angustia”. Él les respondió: “¿Por qué me 
andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparrne en las cosas de mi Padre?”. 
Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y 
siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas 
cosas. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar 
a santa María, Madre de Dios; haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio 
de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de santa María Virgen (conmemoración), pp. 531-535 (527-531). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 19 

María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Ya que nos ha concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, 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. 

 

DOMINGO 13 

Verde 
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«El Reino de Dios es como una semilla de mostaza» 

Domingo XI del Tiempo Ordinario 

[Se omite la Memoria de san Antonio de Padua, presbítero y doctor de 
la Iglesia]  

MR, p. 425 (421) / Lecc. II, p. 123 LH, 3a. semana del Salterio 

DESDE INICIOS PEQUEÑOS 

Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4, 26-34 

Ezequiel presenta la alegoría de las águilas, ofreciendo de esta manera una 
promesa para la restauración del pueblo de Dios. Tal restauración empieza de 
manera muy humilde, con un “gajo tierno”, pero gracias a la acción de Dios, llega a 
la apariencia inesperada de un rey futuro que es reconocido como superior hasta 
por los demás reyes, por “todos los árboles del campo”. Las parábolas de Jesús 
proponen un tema parecido, aunque tratan, en contraste, del crecimiento del 
evangelio y del nuevo y universal pueblo de Dios. La elección de la imagen de la 
siembra no es original: desde Platón y en adelante, se había usado universalmente. 
Original es, en cambio, la amplia descripción del poder divino que actúa de forma 
misteriosa, sorprendente e inexorable. La pequeñez de los inicios no importa; lo 
que sí importa es el poder de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 26, 7. 9 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me 
abandones, Dios, salvador mío. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso, a nuestro llamado 
y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda 
de tu gracia, para que, en cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con 
nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Elevaré los árboles pequeños. 
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Del libro del profeta Ezequiel: 17,22-24 

Esto dice el Señor Dios: “Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su 
más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y 
sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y 
se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y 
descansarán al abrigo de sus ramas. 

Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y 
elevo los árboles pequeños; que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles 
secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 91, 2-3.13-14.15-16. 

R/. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu 
amor cada mañana y tu fidelidad, todas las noches! R/. 

Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes; 
plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. R/. 

Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar 
que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

En el destierro o en la patria, nos esforzamos por agradar al Señor. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,6-10 

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en 
el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin 
ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo 
para vivir con el Señor. 

Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos 
tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el 
castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo aquel que lo 
encuentra vivirá para siempre. R/. 

EVANGELIO 

El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 26-34 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que 
sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y 
los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va 
produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en 
las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, 
pues ha llegado el tiempo de la cosecha”. 

Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es 
la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el 
mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 
sombra”. 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero 
a sus discípulos les explicaba todo en privado.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (17.XI.18) 

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

En la página del Evangelio de hoy (cf. Marcos 4, 26-34), Jesús habla a la 
multitud del Reino de Dios y de los dinamismos de su crecimiento, y lo hace 
contando dos breves parábolas. 

En la primera parábola (cf. vv. 26-29), el Reino de Dios se compara con el 
crecimiento misterioso de la semilla, que se lanza al terreno y después germina, 
crece y produce trigo, independientemente del cuidado cotidiano, que al finalizar la 
maduración se recoge. El mensaje de esta parábola lo que nos enseña es esto: 
mediante la predicación y la acción de Jesús, el Reino de Dios es anunciado, 
irrumpe en el campo del mundo y, como la semilla, crece y se desarrolla por sí 
mismo, por fuerza propia y según criterios humanamente no descifrables. Esta, en 
su crecer y brotar dentro de la historia, no depende tanto de la obra del hombre, 
sino que es sobre todo expresión del poder y de la bondad de Dios, de la fuerza del 
Espíritu Santo que lleva adelante la vida cristiana en el Pueblo de Dios. A veces la 
historia, con sus sucesos y sus protagonistas, parece ir en sentido contrario al 
designio del Padre celestial, que quiere para todos sus hijos la justicia, la 
fraternidad, la paz. Pero nosotros estamos llamados a vivir estos periodos como 
temporadas de prueba, de esperanza y de espera vigilante de la cosecha. De hecho, 
ayer como hoy, el Reino de Dios crece en el mundo de forma misteriosa, de forma 
sorprendente, desvelando el poder escondido de la pequeña semilla, su vitalidad 
victoriosa. Dentro de los pliegues de eventos personales y sociales que a veces 
parecen marcar el naufragio de la esperanza, es necesario permanecer confiados en 
el actuar tenue pero poderoso de Dios. Por eso, en los momentos de oscuridad y de 
dificultad nosotros no debemos desmoronarnos, sino permanecer anclados en la 
fidelidad de Dios, en su presencia que siempre salva. Recordad esto: Dios siempre 
salva. Es el salvador. 

En la segunda parábola (cf. vv. 30-32), Jesús compara el Reino de Dios con 
un grano de mostaza. Es un semilla muy pequeña, y sin embargo se desarrolla 
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tanto que se convierte en la más grande de todas las plantas del huerto: un 
crecimiento imprevisible, sorprendente. No es fácil para nosotros entrar en esta 
lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en nuestra vida. Pero hoy el Señor 
nos exhorta a una actitud de fe que supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, 
nuestras previsiones. Dios es siempre el Dios de las sorpresas. El Señor siempre 
nos sorprende. Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes de 
Dios, tanto en el plano personal como en el comunitario. En nuestras comunidades 
es necesario poner atención en las pequeñas y grandes ocasiones de bien que el 
Señor nos ofrece, dejándonos implicar en sus dinámicas de amor, de acogida y de 
misericordia hacia todos. La autenticidad de la misión de la Iglesia no está dada por 
el éxito o por la gratificación de los resultados, sino por el ir adelante con la valentía 
de la confianza y la humildad del abandono en Dios. Ir adelante en la confesión de 
Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Es la consciencia de ser pequeños y débiles 
instrumentos, que en las manos de Dios y con su gracia pueden cumplir grandes 
obras, haciendo progresar su Reino que es «justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo» (Romanos 14, 17). Que la Virgen María nos ayude a ser sencillos, a estar 
atentos, para colaborar con nuestra fe y con nuestro trabajo en el desarrollo del 
Reino de Dios en los corazones y en la historia. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, al Señor que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y 
sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres: 

Oremos por la santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de 
sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los 
cristianos del mundo, roguemos al Señor. 

Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos 
los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz 
y justicia el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. 

Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les 
conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los 
proyectos de su viaje, roguemos al Señor. 

Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su 
nombre y por el párroco (pastor) que nos preside, para que nuestro Señor escuche 
nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siembre agradables, roguemos al 
Señor. 

Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones la semilla de la 
verdad y de la gracia, escucha nuestras oraciones, concédenos acoger, con 
humilde esperanza, y cultivar, con paciencia evangélica, el grano que tú has 
sembrado en nosotros, convencidos de que, cuanto más profundamente arraigue 
tu palabra en nuestras vidas, más amor y más justicia habrá en el mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el 
alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que 
nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 26, 4 

Una sola cosa he pedido y es lo único que busco, habitar en la casa del Señor todos 
los días de mi vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la 
unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 14 

Verde 

Misa por la santificación del trabajo humano, A  

MR, p. 1134 (1126) / Lecc. II, p. 446 

LA LEY DEL TALIÓN 

2 Cor 6, 1-10; Sa1 97; Mt 5, 38-42 

La ley del talión es de origen mesopotámico. Tenemos, por ejemplo, dos leyes del 
Código de Hammurabi (s. VIII a. C): “Si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán 
tuerto” (n. 196); “Si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso” (n. 197). 
Esta ley intenta poner freno a la crueldad de personas como Lamec, que anuncia 
que “por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz” (Gén 4, 23). 
Frente a la idea de venganza incontrolada, la ley del talión pretende que la 
venganza no vaya más allá de la ofensa (ojo por ojo). Sin embargo, sigue 
dominando la idea de que es lícito vengarse. Jesús nunca acepta esta actitud en sus 
discípulos. No sólo no deben enfrentarse al que los ofende, deben adoptar siempre 
una postura de entrega, generosidad, y amor. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Gn 1, 1.27.31 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. y creó al hombre a su imagen. Vio 
Dios todo los que había hecho y lo encontró muy bueno. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con 
los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos 
contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad, a la extensión del 
Reino de Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Damos pruebas de que somos servidores de Dios. 
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De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 6,1-10 

Hermanos: 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. 

A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio; 
al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con 
todo lo que soportamos: sufrimientos, necesidades y angustias; golpes, cárceles y 
motines; cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con 
pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad; con la fuerza del Espíritu Santo y amor 
sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. 

Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en 
medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los 
“impostores” que dicen la verdad; los “desconocidos” de sobra conocidos; los 
“moribundos” que están bien vivos; los “condenados” nunca ajusticiados; los 
“afligidos” siempre alegres; los “pobres” que a muchos enriquecen; los 
“necesitados” que todo lo poseen.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97,1. 2-3ab. 3cd-4. 

R/. Aclamemos con júbilo al Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo 
brazo le han dado la victoria. R/. 

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una 
vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R/. 

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos 
y naciones aclamen con júbilo al Señor. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 105 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. R/. 

EVANGELIO 

Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malvado. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 38-4 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: Ojo por 
ojo, diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si 
alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te 
quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si 
alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te 
pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda”. 
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el 
alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que 
nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio V para los domingos del Tiempo Ordinario, MR, p. 516 (512). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Col 3, 17 

Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu 
clemencia, que, cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos 
sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu Reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 15 

Verde 

Misa por los enfermos  

MR, p. 1156 (1148) / Lecc. II, p. 451 

AMEN A SUS ENEMIGOS 

2 Cor 8, 1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 

El Evangelio de hoy parte de una ley escrita, “amarás a tu prójimo” (Lev 19, 18), y 
de una norma no escrita, pero muy practicada (“odiarás a tu enemigo”). Es cierto 
que el libro del Éxodo contiene dos leyes que hablan de portarse bien con el 
enemigo: “Cuando encuentres extraviados el toro y el asno de tu enemigo, se los 
llevarás a su dueño. Cuando veas el asno de tu adversario caído bajo la carga, no 
pases de largo: préstale ayuda” (Ex 23, 4-5). Sin embargo, respecto a la Ley de 
Moisés, la postura de Jesús es nueva. No niega que sus discípulos tendrán 
enemigos, pero al odio que pueden experimentar, Jesús les exhorta a algo muy 
distinto, más allá de las leyes restringidas del Éxodo: “amen a sus enemigos y recen 
por los que los persiguen y calumnian”. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 6, 3-4 

Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque mis huesos se 
quiebran y la enfermedad me aflige. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito cargara con nuestros sufrimientos para 
mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha 
benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y 
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concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo 
se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino que también sepan 
que están unidos a Cristo en su pasión, para salvación del mundo. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cristo se hizo pobre por ustedes. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 8,1-9 

Hermanos: Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las 
comunidades cristianas de Macedonia. Pues, en medio de las pruebas y de los 
sufrimientos, ha sido inmensa su alegría, y su extrema pobreza ha producido 
tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo 
que podían; espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de 
participar en la ayuda a los hermanos. 

Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor 
y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que 
concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había 
comenzado. 

Y ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en sabiduría, en 
diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su 
generosidad. No se lo estamos ordenando; sólo queremos comprobar, mediante su 
interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha 
sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que 
ustedes se hicieran ricos con su pobreza. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 145,1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 

R/. Alaba, alma mía, al Señor. 

Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo 
exista. R/. 

Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el 
Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. R/. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él 
proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/. 

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre 
justo y toma al forastero a su cuidado. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

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

EVANGELIO 

Amen a sus enemigos. 

+ 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 rueguen 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? Ustedes, pues, sean perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las 
súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros 
enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta 
pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Col 1, 24 

Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, 
que es la Iglesia. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos 
tuyos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar 
en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 16 

Verde 

Misa por los familiares y amigos  

MR, p. 1152 (1144) / Lecc. II, p. 455 

PRACTICANDO LAS OBRAS DE PIEDAD 

2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 

Jesús pone en guardia a sus discípulos contra la hipocresía de los fariseos, 
aduciendo tres ejemplos de cómo se comportan con respecto a la limosna, la 
oración y el ayuno. Jesús no está en contra de tales obras de piedad. Al contrario, 
quiere que sus discípulos las practiquen. Con lo que no está de acuerdo es con el 
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modo en que las llevan a cabo los fariseos. Por ejemplo, la limosna era 
importantísima entre los judíos en general (véase Deut 15,7-11). Jesús y su grupo, a 
pesar de vivir modestamente, practicaban la limosna y lo mismo hicieron los 
primeros cristianos; lo que no admite, es que se haga limosna para quedar bien. 
Jesús no busca criticar la oración; lo que no admite, es que se manipule lo más 
sagrado, la relación con Dios, para quedar bien delante de la gente. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 121, 6. 8 

Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por 
mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los corazones de tus 
fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu 
clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y 
cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ama al que da con alegría. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9,6-11 

Hermanos: Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho 
siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana 
ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para 
colmados de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, 
puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura: 
Repartió a manos llenas a los pobres; su justicia permanece eternamente. 

Dios, que proporciona la semílla al sembrador y le da pan para comer, les 
proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su 
justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo; y su generosidad, 
por medio de nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111,1-2.3-4.9. 

R/. Dichosos los que temen al Señor. 

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos 
serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. R/. 

Fortuna y bienestar habrá en su casa; siempre obrarán conforme a la justicia. 
Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. R/. 

Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la 
justicia; su frente se alzará llena de gloria. R/. 

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

El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y 
vendremos a él. R/. 

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 hombres. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú 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 descuidan 
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 ayunes, 
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. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a 
tu majestad, para que, por efecto de estos santos misterios, obtengan la gracia de tu 
bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50 

Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes 
les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la 
vida y tu constante protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, 
podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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JUEVES 17 

Verde / Blanco 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

MR, p. 1174 (1164) / Lecc. II, p. 459 

EL PADRE NUESTRO 

2 Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15 

Jesús enseña a sus discípulos una oración breve, centrada en los intereses de Dios, 
del mundo y de la comunidad cristiana. Esta oración nos ha llegado en tres 
variantes: Mt 6, 9-13; La Didajé 8, 4-10 (que coincide mucho con Mateo), y Lc 11, 2-
4 (que sólo tiene cinco peticiones). La versión de Mateo consta de siete peticiones: 
las tres primeras se refieren a Dios (tu nombre, tu reino, tu voluntad), las otras 
cuatro al ser humano (danos, perdónanos, no nos dejes caer, líbranos). Quizá, el 
único inconveniente del Padre nuestro es su brevedad. Por otra parte, es tan denso 
de contenido, que muchos detalles quizás no se capten. Porque el Padre nuestro no 
es una simple oración: es la síntesis de todo lo que Jesús vivió y sintió a propósito 
de Dios, del mundo y de sus discípulos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77. 23-25 

Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo 
comieran; les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio 
pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe 
por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos 
un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Les he anunciado gratuitamente el Evangelio de Dios. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11,1-11 

Hermanos: Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. 
Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he 
desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes 
una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su 
astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparté de la entrega sincera 
a Cristo. 

Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he 
predicado, o a comunicarles un Espíritu diferente del que han recibido, o un 
Evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin 
embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos “superapóstoles”. Seré inculto en 
mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes 
siempre y en presencia de todos. 
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¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles 
gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, 
aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con 
ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso; fueron los hermanos 
venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado 
serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando. 

Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia 
de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 110,1-2.3-4. 7-8. 

R/. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Rm 8, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Padre! R/. 

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 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 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. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu 
clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad 
y vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan 
vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo 
tenga vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de 
modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre 
nosotros la unión fraterna. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

VIERNES 18 

Verde 

Misa del Domingo XI del Tiempo Ordinario  

MR, p. 425 (421) / Lecc. II, p. 464 

LA RIQUEZA COMO PROBLEMA 

2 Cor 11,18.21-30; Sa1 33; Mt 6, 19-23 

En el Antiguo Testamento, se pasa de la concepción de la riqueza como signo de la 
bendición divina, característica de la teología deuteronomista, a una actitud de 
mayor reserva frente a los bienes de este mundo. Esta postura crítica se encuentra 
también en otros pensadores religiosos y filósofos. Mateo parte de dos datos, a 
saber, que a Jesús lo traicionaron por dinero y que la riqueza ahoga la palabra de 
Dios, haciéndola estéril. Por consiguiente, no es extraño que se exprese con gran 
energía sobre el tema, aunque sus afirmaciones resultan a veces demasiado 
concisas e incluso oscuras. En el discurso encontramos: una exhortación inicial a 
poner el corazón en Dios, no en el dinero; una exhortación a la generosidad; 
imposibilidad de compaginar el culto a Dios con el culto al dinero y una 
exhortación a la fe en la providencia. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 26, 7. 9 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me 
abandones, Dios, salvador mío. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso, a nuestro llamado 
y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda 
de tu gracia, para que, en cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con 
nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por 
todas las comunidades cristianas. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11,18.21-30 

Hermanos: Ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir 
de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez 
lo que digo, también yo puedo presumir. 

¿Ellos presumen de que son hebreos? Yo también lo soy. ¿De que son israelitas? Yo 
también lo soy. ¿De que son descendientes de Abraham? Yo también lo soy. ¿De 
que sirven a Cristo? Es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más: yo les gano en 
fatigas y cárceles; y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. 

Cinco veces me han dado los judíos los treinta y nueve azotes. Otras tres veces me 
han azotado con varas y una vez me han apedreado. He naufragado tres veces y me 
he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he 
visto en peligros en los ríos y entre ladrones; peligros por parte de los de mi raza y 
por parte de los paganos; peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y 
entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio; he pasado muchas noches 
sin dormir, con hambre y sed; muchos días sin comer, con frío y sin ropa. 

Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por 
todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me 
enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de 
presumir, presumiré de mis debilidades.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33,2-3.4-5.6-7. 

R/. El Señor libra al justo de todas sus angustias. 

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento 
orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R/. 

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando 
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, porque el 
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 3 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 6,19-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No acumulen ustedes tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las 
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paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben; 
porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. 

Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu 
cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. 
Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, ¡qué negra no será tu 
propia oscuridad!”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el 
alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que 
nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 26, 4 

Una sola cosa he pedido y es lo único que busco, habitar en la casa del Señor todos 
los días de mi vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la 
unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SÁBADO 19 

Verde / Blanco 

Misa de santa María en sábado, o 

san Romualdo, abad 

MR, p. 914 (906) / Lecc. II, p. 469 Vísperas I del domingo: 4a semana 
del Salterio 

Después de una juventud bastante libertina, Romualdo entró de monje en 
Ravena. Pero él quería combinar la vida de comunidad con la de los ermitaños. 
Durante mucho tiempo estuvo buscando su camino hasta que se estableció en 
Camáldoli, junto a los montes Apeninos. Los camaldulenses pueden seguir la regla 
de san Benito o vivir como ermitaños, o combinar ambas vidas. 

Del Común de santos y santas: para un abad, MR, p. 970 (962). 

ADORANDO AL DINERO 

2 Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6, 24-34 

Jesús no parte de la experiencia de múltiples empleos, sino de la de quien sirve a 
dos amos con pretensiones y actitudes radicalmente opuestas. Es imposible 
encontrarse a gusto con los dos. Y eso es lo que ocurre entre Dios y la riqueza, 
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personificada en un dios, Mammón. Las palabras de Jesús se insertan en la línea de 
la lucha contra la idolatría y defensa del primer mandamiento: “no tendrás otros 
dioses frente a mí”. Según el Antiguo y el Nuevo Testamento, al dinero se le da 
culto de tres formas: mediante la injusticia directa (robo, fraude, asesinato) que 
convierte el dinero en el bien absoluto; mediante la injusticia indirecta (el egoísmo) 
por la cual nos despreocupamos de los pobres; y mediante el agobio por los bienes 
de este mundo, que nos hacen perder la fe en la providencia. 

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 

Misa de santa María  

Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes 
celebramos la conmemoración de la santa Madre de Dios, con la ayuda de su 
intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Romualdo 

Dios nuestro, que por medio de san Romualdo renovaste en la Iglesia la vida 
eremítica, concede que, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Cristo, 
merezcamos llegar felizmente al reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12,1-10 

Hermanos: Si hace falta presumir (aunque nada se saca con ello), hablaré de las 
visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre que hace catorce años fue 
arrebatado hasta el tercer cielo (si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo 
sabe). Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso (si fue con el cuerpo o 
sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe) y oyó palabras misteriosas que el hombre no 
puede pronunciar. 

De ese hombre sí podría gloriarme; pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré de mis 
debilidades. Si pretendiera, pues, gloriarme, no sería insensato, diría la pura 
verdad. Pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea 
superior a lo que en mí ve o de mí escucha. 

Y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las 
revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de 
Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me 
libre de esto, pero él me ha respondido: “Te basta mi gracia, porque mi poder se 
manifiesta en la debilidad”. 

Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se 
manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los 
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insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, 
porque cuando soy más débil, soy más fuerte.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33, 8-9.10-11.12-13. 

R/. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la 
prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. R/. 

Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico 
empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, nada le falta. R/. 

Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y 
disfrutar la vida. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 2, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecemos con su pobreza. R/. 

EVANGELIO 

No se preocupen por el día de mañana 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 24-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Nadie puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso 
al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. 

Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué 
se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan. ni guardan en 
graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes 
más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida 
siquiera un momento? 

¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que 
no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de 
su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que 
hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 
hombres de poca fe? 

No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos 
vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas; pero el 
Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, 
busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por 
añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá 
ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de santa María  

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. 

San Romualdo 

Al acercarnos a tu altar, Señor, concédenos aquel gusto por la iedad del qu estuvo 
inflamado el abad san Romualdo, para que, limpios de corazón y fervorosos en la 
caridad, podamos ofrecerte este sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Prefacio de santa María Virgen, MR, pp. 531-535 (527-531). 

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 

Misa de santa María  

Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, 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. 

San Romualdo 

Por la fuerza de este sacramento que recibimos, renueva, Señor, nuestros 
corazones, para que, a ejemplo de san Romualdo, abad, saboreando las cosas de 
arriba y no las de la tierra, merezcamos estar en la gloria con Cristo. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.   

 

DOMINGO 20 

Verde 

Domingo XII del Tiempo Ordinario  

 

«¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?» 

MR, p. 426 (422) / Lecc. II, p. 125 LH, 4a. semana del Salterio 
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DIOS Y EL UNIVERSO 

Job 38, l. 8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

Para los antiguos, Dios y el universo no se concibieron como dos cosas separadas. 
Aunque las vieron como dos realidades infinitamente distintas, no las separaron. 
Por eso, en la primera lectura, Dios habla con Job desde la tempestad. Dios y la 
tempestad son ambos misteriosos y, en su decisión de hablar desde la tempestad, 
Dios está invitando a Job a entrar en el misterio primordial del cosmos, la vida 
divina. En el relato de Marcos, Dios muestra su capacidad de dominar el universo. 
El trasfondo es la imagen del creador luchando contra el mar. De acuerdo con esta 
imagen, tomada del Antiguo Testamento, la victoria de Dios consiste en haber 
mantenido el mar dentro de sus límites para siempre (Sal 74, 14; Jer 5, 22). Y así se 
esclarece la pregunta de los discípulos: “¿Quién es éste?”. Jesús es Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 27, 8-9 

El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su Ungido. Sálvanos, 
Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que 
jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. 

Del libro de Job: 38, 1. 8-11 

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse límites al mar, cuando 
salía impetuoso del seno materno; yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes 
sus pañales; yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí 
llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31. 

R/. Demos gracias al Señor por sus bondades. 

Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el 
poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. R/. 

Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó; al cielo y al abismo eran 
lanzados, sobrecogidos de terror. R/. 

Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad 
en suave brisa y apaciguó las olas. R/. 
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Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den 
gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Ya todo es nuevo. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,14-17 

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, 
todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí 
mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez 
hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive 
según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es 
nuevo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R/. 

EVANGELIO 

¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen? 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 35-41 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. 
Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma 
barca en que estaba. Iban además otras barcas. 

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la 
iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo 
despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”. El se 
despertó, reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!”. Entonces el 
viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto 
miedo? ¿Aún no tienen fe?”. Todos se quedaron espantados y se decían unos a 
otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 4, 35-41) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo el Señor ha dicho “no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”. Él es el Hijo de Dios, que ha sido enviado al mundo para 
que todo el que crea en Él se salve. El que cree en Él nada teme, porque sabe que Él 
es Todopoderoso. El que lo conoce sabe que es por Él muy amado, porque por él su 
vida ha dado, y sabe que si permanece junto a Él está salvado, porque el mal no 
tiene ningún poder sobre Él. El que tiene fe en Jesucristo no se acobarda ante los 
vientos fuertes y el mar embravecido, sino que se mantiene firme dentro de la 
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barca, porque sabe que es donde está seguro y, aunque pareciera que el Señor está 
dormido, nada le pasará, porque Él está presente. El que tiene fe cree en Cristo, en 
que tiene autoridad sobre todas las naciones, para crear y destruir, para atar y 
desatar, para edificar y plantar, y hasta el viento y el mar lo obedecen. El que tiene 
fe y cree en Jesucristo acepta su voluntad y, sostenido por esa fe, sabe con paciencia 
esperar a que enmudezca el viento y se calme el mar, con la esperanza de que 
vendrán tiempos mejores y, en medio de la prueba, no pierde la paz. 

Confía tú en el Señor y en su divina misericordia, protegido en el abrazo maternal 
de la Santa Iglesia, en donde está presente Cristo que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Y si un día sintieras miedo, y te sintieras vulnerable en medio de la 
tormenta en el ancho mar, contempla la Cruz, mira a Jesús, Él ha muerto para 
salvarte, ha resucitado para darte vida. Él ha vencido al mundo. Permanece en su 
amor, Él es un amigo fiel. Reza, espera y no te preocupes, porque ¿qué puede temer 
el protegido del Rey?». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente por 
WhatsApp) 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Elevemos, hermanos, nuestros ojos al Señor y esperemos, confiados, su ayuda 
salvífica: 

Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo N., Y por todos los 
sacerdotes y diáconos de Jesucristo, roguemos al Señor. 

Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la 
prosperidad del trabajo de todos, roguemos al Señor. 

Por las vírgenes consagradas al Señor y por los religiosos que trabajan en nuestras 
comunidades, roguemos al Señor. 

Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y por los que cuidan de los 
pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalece la fe del pueblo cristiano, para que 
nunca se enorgullezca ante la prosperidad ni se desanime ante la adversidad, sino 
que en todo momento sepa reconocer y experimentar que tú estás cerca de 
nosotros y nos acompañas en el camino de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, 
purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 144, 15 

Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su tiempo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu 
Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos 
convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 21 

Blanco 

Memoria de san Luis Gonzaga, religioso  

MR, p. 767 (753) / Lecc. II, p. 474 

Murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba. Ésta fue la 
corona de una vida totalmente recta, desde que vivía en el palacio de sus padres 
hasta que entró de jesuita en el noviciado de Roma. Pero su rectitud fue concebida 
a base de heroicos esfuerzos por dominarse a fin de ser fiel al amor a Dios (1568-
1591) 

ASÍ EMPIEZA LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Gén 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5 

En el libro del Génesis, con la llamada de Abrán, empieza a desplegarse una gran 
historia que llega hasta nuestro tiempo. Hasta entonces, Dios había permanecido a 
la expectativa, limitándose a responder a las ocurrencias del ingenio humano, 
siempre inclinado al mal. Ahora, toma la iniciativa y pone en marcha la Historia de 
la Salvación. El objetivo de esta historia es el triunfo sobre el mal. Ya que éste, se 
había introducido en el mundo por la desconfianza de los humanos hacia Dios (Gén 
3), lo que va a eliminarlo será la confianza en él. Por eso, Yahvé se hace amigo de 
Abrahán, de su mujer, Sara, y de sus descendientes. Por medio de tal amistad, 
sostenida a través de los siglos, se espera que también regresará la armonía entre 
los humanos y el universo. ¿Cómo mantenemos esta amistad hoy? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 23, 4. 3 

Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del Señor y 
permanecerá en su recinto sagrado. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en san Luis Gonzaga una 
admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, concédenos, por sus 
méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la 
penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Abram partió de ahí, como se lo había ordenado el Señor. 

Del libro del Génesis: 12, 1-9 

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu 
padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te 
bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a 
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los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos 
los pueblos de la tierra”. 

Abram partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. 
Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Abram llevó consigo a 
Saray, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y 
los esclavos que habían adquirido en Jarán, y salieron en dirección a Canaán. 

Llegaron a Canaán y Abram atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la 
encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a 
Abram y le dijo: “A tu descendencia le voy a dar esta tierra”. Entonces Abram 
edificó ahí un altar al Señor, que se le había aparecido. 

De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las 
ciudades de Betel, al poniente, y de Ay, al oriente. También ahí le construyó un 
altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el 
sur.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32,12-13.18-19.20.22. 

R/. En el Señor está nuestra esperanza. 

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

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

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 
Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Hb 4, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del 
corazón. R/. 

EVANGELIO 

Sácate primero la viga que tienes en el ojo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 1-5 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No juzguen y no serán juzgados; 
porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. 

¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que 
tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que 
llevas en el ojo’, cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la 
viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja 
que lleva en el suyo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, que a ejemplo de san Luis participemos en esta Eucaristía 
revestidos con traje nupcial, a fin de que, por medio de este alimento, nos llenes de 
las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 77, 24-25 

Pan celeste les dio como alimento; y todos comieron pan de los ángeles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida 
limpia de pecado, y que siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, 
podamos permanecer siempre en acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 22 

Verde 

Misa por los ministros de la Iglesia o 

San Paulino de Nola, obispo o 

San Juan Fisher, obispo y Tomás Moro, mártires 

MR, p. 1107 (1099) / Lecc. II, p. 478 

El cónsul Paulino y su esposa, Teresa, eran dueños de grandes posesiones en 
Francia, España e Italia meridional. Cuando se convirtieron al cristianismo (393), 
renunciaron a sus bienes y se retiraron a Nola de Campania (en Italia), en donde 
Paulino fue elegido obispo (409). Fue obispo de Nola durante 22 años. Él afirmaba: 
“A cambio de la esperanza de los bienes celestiales he renunciado a todos mis 
bienes de la tierra” (355-431). 

Juan Fisher (1469-1535), obispo de Rochester, y Tomás Moro, canciller de 
Inglaterra, fueron condenados a muerte por Enrique VIII por haberse rehusado a 
ratificar su divorcio y a reconocer la supremacía del rey sobre la Iglesia de 
Inglaterra. Ambos eran personas muy cultas y firmes cristianos. El obispo de 
Rochester era un valeroso controversista. 

UN DICHO DURO 

Gén 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 

Extraña la dureza de las palabras de Jesús, exclusivas de Mateo. El que no puede 
juzgar ni condenar, es descrito llamando a otros perros y cerdos. Estas palabras 
son, sin duda, enigmáticas y difíciles. Quizá la clave interpretativa se encuentra en 
la actitud de Mateo hacia lo sagrado. La salvación es algo sagrado, un enorme 
tesoro que Dios nos concede y ante el cual debemos sentir un profundo respeto. Por 
eso, la Didajé aplicaba esta sentencia a la Eucaristía: “Que nadie coma ni beba de 
vuestra eucaristía, a no ser los bautizados en el nombre del Señor. También a este 
respecto dijo el Señor: no entreguéis a los perros las cosas santas (IX,4)”. Además, 
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no todo el mundo es bueno: hay gente que desprecia el mensaje del Evangelio y 
gente que, incluso, está dispuesta a destrozar a sus portadores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Co 12, 4-6 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diferentes servicios, pero 
el Señor es el mismo; hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en 
todos, es el mismo. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por los ministros de la Iglesia  

Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, 
sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, 
mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

San Paulino de Nola 

Dios nuestro, que quisiste que el obispo san Paulino de Nola resplandeciera por su 
amor a la pobrea y el celo pastoral, concédenos, propicio, que imitemos los 
ejemplos de caridad de aquel cuyos méritos celebramos. Por nuestro Señor 
Jesucristo… 

San Juan Fisher y Tomás Moro 

Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de a fe, 
concédenos, por la intercesión de tus santos Juan Fisher y Tomás Moro, confirmar 
con una vida santa la fe que profesamos con los labios. Por nuestro Señor 
Jesucristo… 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Que no haya pleitos entre tú y yo, pues somos hermanos. 

Del libro del Génesis: 13,2.5-18 

Abram era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a 
Abram, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya 
no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos 
entre los pastores de Abram y los de Lot. (Además, los cananeos y los perezeos 
habitaban por entonces en el país). 

Entonces Abram le dijo a Lot: “Que no haya pleitos entre tú y yo ni entre nuestros 
pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate 
de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha; y si tú tomas la derecha, 
yo tomaré la izquierda”. 

Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Soar, era de 
regadío (esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra); era 
como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle 
del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abram se 
estableció en Canaán, y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas 
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hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente 
contra el Señor. 

Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abram: “Alza tus ojos y, desde el 
lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. 
Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para 
siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra: el 
que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, 
recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti”. Y Abram fue a 
plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en Hebrón y construyó ahí un altar al 
Señor.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. 

R/. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 

El hombre que procede honradamente y obra con justicia; el que es sincero en 
todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. R/. 

Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con aprecio a los 
malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. R/. 

Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ése 
será agradable a los ojos de Dios eternamente. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. R/. 

EVANGELIO 

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 6. 12-14 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No den a los perros las cosas santas 
ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra 
ustedes y los despedacen. 

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen 
la ley y los profetas. 

Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que 
conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es la 
puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo 
encuentran!”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por los ministros de la Iglesia  
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Padre santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para damos ejemplo, 
recibe los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación 
espiritual, podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

San Paulino de Nola 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que te presentamos en la festividad de san 
Paulino de Nola, y concédenos, como esperamos, obrtener por ellas el auxiio de tu 
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

San Juan Fisher y Tomás Moro 

Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos, a ejemplo de los santos Juan 
Fisher y Tomás Moro, alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora 
celebramos sacramentalmente. Por nuestro Señor Jesucristo… 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 12, 37 

Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentra en vela. Yo les aseguro 
que se recogerá la túnica, los hará sentar a su mesa y él mismo les servirá. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por los ministros de la Iglesia  

Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, 
procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros 
del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Paulino de Nola 

Señor Dios nuestro, alimentados con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Hijo, te 
pedimos que cuanto hemos celebrado con fervor lo recibamos como prenda de 
segura redención.  Por nuestro Señor Jesucristo. 

San Juan Fisher y Tomás Moro 

Alimentados, Señor, con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Unigénito, en la 
conmemoración de tus santos mártires Juan Fisher y Tomás Moro, concédenos 
que, con amor constrante, permamnezcamos en ti, vivamos de ti y hacia ti nos 
dirijamos.  Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

MIÉRCOLES 23 

Verde 

Misa del Domingo XII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 426 (422) / Lecc. II, p. 483 

SOCIOS DE LA SALVACIÓN 

Gén 15, 1-12. 17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

De nuevo, Dios toma la iniciativa en esta historia con Abrahán y que comienza en el 
capítulo 12. De nuevo una promesa: “No temas, yo soy tu escudo”. Pero, por 
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primera vez, Abrahán responde al Señor. Observa que los dones que el Señor 
ofrece, no servirán de mucho, puesto que él no tiene quien le herede; un extranjero 
será el heredero y su recuerdo se perderá por siempre. Aunque estas palabras del 
patriarca podrían parecer quejosas o irreverentes, quieren comunicar al lector que 
Abrahán es un socio activo en la Historia de la Salvación. Pregunta, contesta, 
discute y de muchas otras maneras, muestra que su relación con Dios no es la de un 
títere inerte con un titiritero, sino una verdadera amistad. No debemos esperar, por 
lo tanto, que Dios haga todo por nosotros. Tenemos que obrar junto con él. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 27. 8-9 

El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su Ungido. Sálvanos, 
Señor, vela sobre nosotros y guíanos Siempre. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que 
jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo, e hizo 
una alianza con él. 

Del libro del Génesis: 15, 1-12. 17-18 

En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abram y le dijo: ‘‘No temas, Abram. Yo 
soy tu protector, y tu recompensa será muy grande”. Abram le respondió: “Señor, 
Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no 
me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero”. 

Pero el Señor le dijo: “Ése no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus 
entrañas”. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: “Mira el cielo y cuenta las estrellas, 
si puedes”. Luego añadió: “Así será tu descendencia”. Abram creyó lo que el Señor 
le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. 

Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para 
entregarte en posesión esta tierra”. Abram replicó: “Señor Dios, ¿cómo sabré que 
voy a poseerla?”. Dios le dijo: “Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos 
de tres años; una tórtola y un pichón”. 

Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una 
enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a 
descender sobre los cadáveres y Abram los ahuyentaba. 

Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, y un terror 
intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad 
y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron por entre 
aquellos animales partidos. 

De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo: “A tus 
descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates”.  
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 104,1-2.3-4.6-7.8-9. 

R/. El Señor nunca olvida sus promesas. 

Aclamen al Señor y denle gracias, canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en 
su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. R/. 

Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al 
Señor y a su poder, y a su presencia acudan. R/. 

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

Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de 
la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 4. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece en mí da fruto 
abundante. R/. 

EVANGELIO 

Por sus frutos los conocerán. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 15-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuidado con los falsos profetas. Se 
acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus 
frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? 

Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno 
no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 
Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que 
por sus frutos los conocerán”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, 
purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 144, 15 

Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su tiempo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu 
Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos 
convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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JUEVES 24 

 

Natividad de San Juan Bautista 

Blanco 

Solemnidad  

MR, p. 769 (755) / Lecc. II, p. 1078 

La Iglesia celebra gozosa el nacimiento de Juan el Bautista, cuya misión fue dar 
testimonio de la luz en el umbral de los tiempos nuevos. Jesús mismo destacó el 
incomparable papel del Bautista, cuando dijo: “Entre los hijos de las mujeres no 
hay ninguno que se pueda comparar con Juan el Bautista”. 

PROMESAS CUMPLIDAS 

Is 49,1-6; Sal 138; Hech 13, 22-26; Lc 1,57-66.80 

El nacimiento de Juan Bautista desencadena una explosión de alegría. Muestra que 
Dios es fiel a sus promesas. Primero, existe la promesa de la profecía de Isaías: 
“Una voz grita en el desierto: ‘preparen el camino’“. La voz que grita en el desierto 
es identificada con Juan el Bautista y, por consiguiente, vemos que Dios ha 
cumplido con una promesa. Luego, hay otra promesa que toma la forma del 
retorno prometido del querido profeta Elías. Tal promesa es también cumplida en 
Juan, quien está ataviado igual que Elías (2 Re 1, 8). El cumplimiento de éstas y 
muchas otras promesas divinas sólo pueden significar una cosa: el exilio humano 
ha terminado y se inaugura el reino de Dios. Mientras que los políticos, los esposos, 
y los mercadólogos hacen innumerables promesas, sólo Dios cumple siempre y 
cabalmente. 

Misa vespertina de la vigilia 

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 23 de junio, antes o después de las 
primeras vísperas de la solemnidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 1, 15. 14 
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Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el 
seno de su madre, y muchos se alegrarán de su nacimiento. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que a tu familia santa le concedas avanzar segura 
por el camino de la salvación y que siguiendo las exhortaciones de san Juan, el 
Precursor, llegue segura al encuentro de quien él mismo anunció, Jesucristo, 
nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. 

Del libro del profeta Jeremías: 1, 4-10 

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde antes de formarte 
en el seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré profeta 
para las naciones”. 

Yo le contesté: “Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un 
muchacho”. 

El Señor me dijo: “No digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y 
dirás lo que yo te mande. 

No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte”, palabra del Señor. El 
Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo: “Desde 
hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para 
que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y 
plantes”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.15ab y 17. 

R/. Desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo. 

Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, 
ayúdame y defiéndeme; escucha mi oración y ponme a salvo. R/. 

Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y 
mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. R/. 

Señor, tú eres mi esperanza; desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el 
seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R/. 

Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a 
alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Los profetas investigaron profundamente la gracia destinada a ustedes. 
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De la primera carta del apóstol san Pedro: 1, 8-12 

Hermanos: Ustedes no han visto a Cristo Jesús y, sin embargo, lo aman; al creer en 
él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de 
alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. 

Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también 
profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en 
qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el 
Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos 
de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no 
verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les 
ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el 
Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo 
que los ángeles anhelan contemplar. 

 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 1, 7; Lc 1,17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a 
recibirlo. R/. 

EVANGELIO 

Tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 5-17 

Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del 
grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos 
eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los 
mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era 
estéril y los dos, de avanzada edad. 

Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios 
sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al 
santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, 
en oración, a la hora de la incensación. 

Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del 
incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el 
ángel le dijo: “No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu 
mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de 
alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él 
será grande a los ojos del Señor; no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu 
Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor; irá 
delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de 
los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así 
al Señor un pueblo dispuesto a recibido”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en la solemnidad de 
san Juan Bautista, y concédenos hacer realidad, mediante una vida entregada a tu 
servicio, lo que en este misterio celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio propio, como en la Misa del día, MR, p. 771 (757). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 68 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el pan del cielo, Señor, concédenos que nos acompañe la poderosa 
intercesión de san Juan Bautista, y que el mismo que anunció al Cordero que 
habría de borrar nuestros pecados, ruegue a tu Hijo que nos acoja, complacido. El, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Misa de día 

 

Natividad de san Juan Bautista Solemnidad  

MR, p. 770 (757) / Lecc. II, p. 1082 LH, propio de la Solemnidad 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jn 1, 6-7; Lc 1, 17 

Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino para dar 
testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que suscitaste a san Juan Bautista para prepararle a Cristo, el Señor, 
un pueblo dispuesto a recibido, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría 
espiritual, y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Te convertiré en luz de las naciones. 

Del libro del profeta Isaías: 49, 1-6 

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el 
vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi 
nombre. 

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo 
flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en 
ti manifestaré mi gloria”. Entonces yo pensé: “En vano me he cansado, inútilmente 
he gastado mis fuerzas; en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi 
recompensa la tenía mi Dios”. 

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su 
servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo -
tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-. Ahora, pues, dice el Señor: 
“Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los 
sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi 
salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15. 

R/. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de penitencia. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 22-26 

En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: “Hermanos: Dios les dio a nuestros 
padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de 
Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. 

Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un 
salvador: Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un 
bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: ‘Yo no soy el que 
ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las 
sandalias’. 

Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios: Este mensaje 
de salvación les ha sido enviado a ustedes”.  
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 1. 76 

R/. Aleluya, aleluya. 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a 
preparar sus caminos. R/. 

EVANGELIO 

Juan es su nombre. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 57-66. 80 

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus 
vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande 
misericordia, se regocijaron con ella. 

A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su 
padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: “No. Su nombre será Juan”. Ellos le 
decían: “Pero si ninguno de tus parientes se llama así”. 

Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. El 
pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron extrañados. 
En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a 
bendecir a Dios. 

Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa 
de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban 
impresionados: “¿Qué va a ser de este niño?”. Esto lo decían, porque realmente la 
mano de Dios estaba con él. 

El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en 
el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (24.VI.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de la Natividad de san Juan 
Bautista. Su nacimiento es el evento que ilumina la vida de sus padres Isabel y 
Zacarías e implica en la alegría y en el asombro a los parientes y vecinos. Estos 
ancianos padres habían soñado y preparado aquel día, pero ya no lo esperaban: se 
sentían excluidos, humillados, decepcionados. Ante el anuncio del nacimiento de 
un hijo, (cf. Lucas 1, 13) Zacarías se quedó incrédulo, porque las leyes naturales no 
lo consentían, eran viejos: eran ancianos; como consecuencia el Señor lo dejó mudo 
durante todo el tiempo de la gestación (cf. v. 20). Es una señal. Pero Dios no 
depende de nuestras lógicas y de nuestras limitadas capacidades humanas. Es 
necesario aprender a fiarse y a callar frente al misterio de Dios y a contemplar en 
humildad y silencio su obra, que se revela en la historia y que tantas veces supera 
nuestra imaginación. 



Misal junio 2021 

77 

Y ahora que el evento se cumple, ahora que Isabel y Zacarías experimentan 
que «nada es imposible para Dios» (Lucas 1, 37), grande es su alegría. La página 
evangélica del día (Lucas 1, 57-66.80) anuncia el nacimiento y luego se detiene en 
el momento de la imposición del nombre al niño. Isabel elige un nombre extraño a 
la tradición familiar y dice: «Se llamará Juan», don gratuito y también inesperado, 
porque Juan significa «Dios ha hecho la gracia». Y este niño será heraldo, testigo 
de la gracia de Dios para los pobres que esperan con humilde fe su salvación. 
Zacarías confirma de forma inesperada la elección de ese nombre, escribiéndolo en 
una tablilla —porque estaba mudo— «y al punto se abrió su boca y su lengua y 
hablaba bendiciendo a Dios» (v. 64). 

Todo el evento del nacimiento de Juan Bautista está rodeado por un alegre 
sentido de asombro, de sorpresa, de gratitud. Asombro, sorpresa, gratitud. La gente 
fue invadida por un santo temor a Dios «y en toda la montaña de Judea se 
comentaban todas estas cosas» (v. 65). 

Hermanos y hermanas, el pueblo fiel intuye que ha sucedido algo grande, 
incluso si humilde y escondido y se pregunta «¿Qué será este niño?» (v. 66). El 
pueblo fiel de Dios es capaz de vivir la fe con alegría, con sentido de asombro, de 
sorpresa y de gratitud. Vemos a aquella gente que hablaba bien de esta cosa 
maravillosa, de este milagro del nacimiento de Juan, y lo hacía con alegría, estaba 
contenta, con sentido de asombro, de sorpresa y de gratitud. Y viendo esto 
preguntémonos: ¿cómo es mi fe? ¿Es una fe alegre o una fe siempre igual, una fe 
«plana»? ¿Tengo un sentido de asombro cuando veo las obras del Señor, cuando 
escucho hablar de cosas de la evangelización o de la vida de un santo, o cuando veo 
a tanta gente buena: ¿siento la gracia dentro, o nada se mueve en mi corazón? ¿Sé 
sentir las consolaciones del espíritu o estoy cerrado a ello? Preguntémonos cada 
uno de nosotros en un examen de conciencia: ¿cómo es mi fe? ¿es alegre? ¿está 
abierta a las sorpresas de Dios? Porque Dios es el Dios de las sorpresas: ¿he 
«probado» en el alma aquel sentido de estupor que hace la presencia de Dios, ese 
sentido de gratitud? Pensemos en estas palabras, que son estados de ánimo de la fe: 
alegría, sentido de asombro, sentido de sorpresa y gratitud. 

Que la Virgen Santa nos ayude a comprender que en cada persona humana 
está la impronta de Dios, fuente de la vida. Que ella, Madre de Dios y madre 
nuestra nos haga más conscientes de que en la generación de un hijo los padres 
actúan como colaboradores de Dios. Una misión verdaderamente sublime que hace 
de cada familia un santuario de la vida y despierta —cada nacimiento de un hijo— 
la alegría, el asombro, la gratitud. 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Imploremos humildemente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para 
con el mundo enviando a san Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y 
pidámosle por todos los hombres. 

Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo, que los 
hombres se conviertan y crean en él, roguemos al Señor. 
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Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas, llegue a 
reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos, roguemos al Señor. 

Para que quienes viven esclavizados por el pecado encuentren en su camino una 
voz que los llame a la conversión, roguemos al Señor. 

Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo 
precedió, roguemos al Señor. 

Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo, y, puesto que pone su confianza en la 
intercesión de san Juan Bautista, concédele todo lo que con fe te ha pedido. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el debido honor el 
nacimiento de aquel que no sólo anunció al Salvador que habría de venir, sino, 
además, lo mostró ya presente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

PREFACIO 

La misión del Precursor. 

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 en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, 
ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al 
que fuera, en su nacimiento, ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara de 
gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él entre todos los 
profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de 
quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, 
y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los 
ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin 
cesar: Santo, Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1. 78 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de 
lo alto. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu Iglesia, 
llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan 
anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 25 

Verde / Blanco 

Misa votiva de la Divina Misericordia  

MR, p. 1169 (1161) / Lecc. II p. 1082 
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UN DIOS SOCIABLE 

Gén 17,1.9-10.15-22; Sa1127; Mt 8, 1-4 

Parece que a Dios le encanta hacer alianzas. En Gen 1, 28-29, establece una alianza 
con Adán y Eva. En Gen 9, pacta con Noé y todo el cosmos. En Éx 1924, se une con 
la nación de Israel por medio de otra alianza. No podemos olvidar sus alianzas con 
el rey David (2 Sam 7), Aaron (Ex 29, 44-46), y sobre todo, con y en Jesús. En 
nuestra primera lectura, encontramos todavía otra alianza, el famoso pacto con 
Abrahán, tan importante, que se recuerda a través de todo el Antiguo Testamento y 
se reinterpreta por san Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué está Dios tan 
ligado a las alianzas? La respuesta es clara, ¡es un Dios muy sociable que no quiere 
quedarse solo en su magnificencia eterna, sino que anhela dialogar siempre con los 
seres humanos! 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jr 31,3; 1 Jn 2, 2 

Con amor eterno nos amó Dios. Envió a su Hijo único como víctima de 
propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por 
los del mundo eterno. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de su bondad, 
aumenta, benigno, la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con 
verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y 
con qué Espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Todos sus hijos varones serán circuncidados, como señal de la alianza. -Sara te 
dará un hijo. 

Del libro del Génesis: 17, 1. 9-10.15-22 

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo: “Yo soy 
el Dios todopoderoso. 

Camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de 
generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que 
tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados”. 

Saray, tu esposa, ya no se llamará Saray, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un 
hijo, y yo lo bendeciré; de él nacerán pueblos y reyes de naciones”. 

Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: “¿Podrá un 
hombre de cien años tener un hijo, y Sara, a sus noventa, podrá dar a luz?”. 

Entonces Abraham le dijo a Dios: “Me conformo con que le conserves la vida a 
Ismael”. Dios le respondió: “Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por 
nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza 
perpetua. 
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En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré 
que su descendencia sea muy numerosa; engendrará doce príncipes y será padre de 
un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el 
año que viene, por estas fechas”. 

Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 127,1-2.3.4-5. 

R/. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R/. 

EVANGELIO 

Señor, si quieres, puedes curarme. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 1-4 

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran 
multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: “Señor, si 
quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí quiero, 
queda curado”. 

Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No le vayas a contar esto a 
nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por 
Moisés para probar tu curación”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de 
la redención, memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, para que, por la 
eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos 
a la vida eterna. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 102, 17 

El amor del Señor es eterno entre aquellos que guardan su alianza. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más 
y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SÁBADO 26 

Verde 

Misa de santa María Virgen, o 

 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote, fundador del Opus Dei. 

Nació en Barbastro (España) en 1902, y fue ordenado sacerdote en 1925. El 2 de 

octubre de 1928 fundó, el Opus Dei, abriendo en la Iglesia un nuevo camino, para 

que hombres y mujeres de toda condición vivan con plenitud la vocación cristiana 

santificando sus ocupaciones en el mundo. El Opus Dei fue erigido en 1982 en 

Prelatura personal. Con su predicación y sus escritos suscitó una vasta toma de 

conciencia de la específica misión eclesial de los laicos. Murió en Roma el 26 de 

junio de 1975. 

LOS EVANGELISTAS Y SUS TEOLOGÍAS 

Gén18, 1-15; Lc 1; Mt 8, 5-17 

A veces los fanáticos de la historia se sienten desconcertados porque este milagro, 
narrado en Mateo pero que falta en Marcos, lo cuentan también Lucas y Juan, pero 
con diferencias notables. No sabemos si el milagro ocurre en Cafarnaún (Mt y Lc), 
o en Caná de Galilea (Jn). No sabemos si el protagonista es un centurión (Mt y Lc) 
o un funcionario real (Jn). No queda claro si el enfermo es un servidor (Mt), un 
esclavo (Lc), o un hijo (Jn). No sabemos si está en el lecho paralítico (Mt) o a punto 
de muerte (Lc y Jn). Para tranquilidad del lector, los tres coinciden en que el 
enfermo o moribundo se curó, sin necesidad de que Jesús fuese a visitarlo. Es un 
ejemplo espléndido de cómo la teología propia de cada evangelista condiciona su 
forma de presentar un hecho. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jdt 13,18-19 
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Bendita eres tú, Virgen María, por obra del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres 
de la tierra; porque tu nombre ha sido engrandecido para que la boca de los 
hombres no cese de alabarte. 

ORACIÓN COLECTA 

Al celebrar la gloriosa memoria de la santísima Virgen María, te pedimos, Señor, 
por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Hay algo dificil para Dios? Volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo. 

Del libro del Génesis: 18, 1-15 

Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham 
estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. 
Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al 
verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en 
tierra, dijo: “Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto 
a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y 
descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren las fuerzas y 
después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su 
siervo”. 

Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que dices”. Abranam entró rápidamente en 
la tienda donde estaba Sara, y le dijo: “Date prisa, toma tres medidas de harina, 
amásalas y cuece unos panes”. 

Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado 
para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón 
y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el 
árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: “¿Dónde está Sara, tu mujer?”. Él 
respondió: “Allá, en la tienda”. Uno de ellos le dijo: “Dentro de un año volveré sin 
falta a visitarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un 
hijo”. 

Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. (Abraham y Sara eran ya 
muy ancianos, y a Sara le había cesado su regla). Sara se rio por lo bajo y pensó: 
“Siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer?”. 

Entonces el Señor le dijo a Abraham: “¿Por qué se ha reído Sara y ha dicho: ‘¿Será 
cierto que voy a dar a luz, siendo ya tan vieja?’ ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El 
año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo”. Sara 
dijo entonces, asustada: “No me estaba riendo”. Pero el Señor replicó: “No lo 
niegues; sí te estabas riendo”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Lucas 1,46-47.48-49.50.53.54-55. 
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R/. El Señor se acordó de su misericordia. 

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. R/. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. R/. 

Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los 
hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R/. 

EVANGELIO 

Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y 
Jacob en el Reino de los cielos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 5-17 

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le 
dijo: “Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre 
mucho”. Él le contestó: “Voy a curarlo”. 

Pero el oficial le replicó: “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa; con que 
digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo 
disciplina y tengo soldados a mis órdenes; cuando le digo a uno: ‘¡Ve!’, él va; al 
otro: ‘¡Ven!’, y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”. 

Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: “Yo les aseguro 
que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos 
vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el 
Reino de los cielos. En cambio, a los herederos del Reino los echarán fuera, a las 
tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación”. 

Jesús le dijo al oficial romano: “Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has 
creído”. Y en aquel momento se curó el criado. 

Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. 
Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a 
servirles. 

Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su 
palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él 
hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, al conmemorar llenos de gozo a la 
Madre de tu Hijo; y te pedimos que por este santo intercambio, se aumenten en 
nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de santa María Virgen, pp. 531•535 (527-531). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 48 

Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la 
humildad de su esclava. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos 
concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

26 DE JUNIO 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote 

 

 

 
ANT. DE ENTRADA IER 3, 15 

Les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y 
experiencia. 
 
COLECTA 

Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a san Josemaría, sacerdote, para proclamar 
la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos, por su intercesión y 
su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo 
Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

PRIMERA LECTURA 

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo 
cultivara y lo cuidara 
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Del libro del Génesis: 2, 4b-9.15 

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. 

Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló 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. 

Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
SAL 2, 7-12 (R/.: SAL 116, 1ª) 

R/. Que alaben al Señor todas las naciones. 

Anunciaré el decreto del Señor. 
He aquí lo que me dijo 
«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. R/. 

Te daré en herencia las naciones 
y como propiedad, toda la tierra. 
Podrás gobernarlas con cetro de hierro, 
y despedazarlas como jarros». R/.  

Escuchen y comprendan estas cosas, 
reyes y gobernantes de la tierra. 
Adoren al Señor con reverencia, 
sírvanlo con temor. R/. 

No sea que se irrite y perezcan en el camino, 
pues su ira se inflama de pronto. 
¡Dichosos los que a él se acogen! R/. 

SEGUNDA LECTURA 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que 
somos hijos de Dios 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 14-17 

Hermanos: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. 
No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino 
un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que 
somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y 
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coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorificados junto con 
él.  

Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

Mc 1, 17 

V/. Aleluya, aleluya. 

Síganme, dice el Señor, y haré de ustedes pescadores de hombres. 

R/. Aleluya. 

EVANGELIO 

Desde ahora serás pescador de hombres 

+Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba 
en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a 
la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió 
Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y 
sentado en la barca, enseñaba a la multitud. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen sus 
redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no 
hemos pescado nada; pero, confiando en tu palabra echaré las redes”. Así lo hizo y 
cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron 
señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, 
Señor, porque soy un pecador!”. Porque tanto él como sus compañeros estaban 
llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a 
Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 

Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás pescador de 
hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. 
Palabra del Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Padre santo, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de san 
Josemaría, para que, por el sacrificio de Cristo ofrecido en el ara de la Cruz, que se 
hace presente en el sacramento quieras santificar todas nuestras obras. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

ANT. DE LA COMUNIÓN MT 20, 28 

El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su 
vida en rescate por muchos. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de san 
Josemaría, fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que, 
fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

San José María Robles Hurtado, mártir mexicano 

[en los lugares donde se conservan sus reliquias]  

MR, p. 915 (907) / Lecc. II, p. 497 

Nació e1 3 de mayo de 1888 en Mascota, Jal. (Diócesis de Tepic). A los 12 años 
ingresó al seminario de Guadalajara. Se distinguió por su inteligencia, 
responsabilidad en los estudios y dedicación a la catequesis. Cuando aún era 
seminarista fue invitado por el obispo de Tehuantepec a trabajar en su diócesis. 
Fue ordenado sacerdote en Guadalajara en 1913, donde desempeñó su ministerio 
en diversas parroquias. Párroco de Tecolotlán, Jal., y fundador en 1918 de la 
Congregación religiosa Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Ferviente 
apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús escribió pequeñas obras para 
propagarla... Con motivo de la persecución tuvo que ocultarse. En junio de 1927 se 
disponía a celebrar una eucaristía, en la casa particular donde se escondía, cuando 
llegaron los soldados y lo tomaron preso. En la sierra de Quila, Jal. (Diócesis de 
Aut1án), fue colgado de un roble el 26 de junio de 1927. Sus restos se encuentran en 
el noviciado de las hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Poco antes de 
ser ejecutado, escribió en una poesía sus últimos anhelos. Quiero amar tu Corazón, 
Jesús mío, con delirio; quiero amarle con pasión, quiero amarle hasta el martirio. 
Con el alma te bendigo, mi Sagrado Corazón; Dime: ¿Se llega al instante de feliz y 
eterna unión? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Éste 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 a san José María Robles 
Hurtado 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... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir José María 
Robles Hurtado, a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad del cuerpo 
de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5 
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Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece 
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 de san José María Robles Hurtado, merezcamos, por nuestra 
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

DOMINGO 27 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Verde 

Domingo XIII del Tiempo Ordinario 

 

 “¡Talitá, kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!”.  

 [Se omite la memoria de san Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la 
Iglesia]  

MR, p. 427 (423) / Lecc. II. p. 128 LH, la. semana del Salterio 

LA NUEVA ECONOMÍA 

Sab 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43 

En el Evangelio de Marcos, encontramos dos gestos decisivos de Jesús frente a la 
muerte. La mujer que tenía una pérdida de sangre estaba simbólicamente muerta: 
para una hebrea, la esterilidad o el simple hecho de no tener descendencia 
equivalía a una muerte prematura. Como dijo Raquel, “dame hijos o me muero 
(Gén 30, 1)”. En cuanto a la hija del jefe de la sinagoga, estaba realmente muerta (al 
menos a los ojos de los testigos) cuando Jesús llegó a su lecho. En ambos casos, 
Jesús trae la vida. Por medio de él, los límites asignados al hombre son superados y 
la muerte es atacada. Por primera vez se le da un golpe a su dominio, que parecía 
establecido para siempre. Por tanto, este relato, por más que se desenvuelva en el 
marco de este mundo, anuncia una nueva economía escatalógica. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 46, 2 

Pueblos todos, aplaudan; aclamen al Señor con gritos de júbilo. 
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ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos 
de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino 
que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro 
Señor Jesucristo.... 

Se dice Gloria 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. 

Del libro de la Sabiduría: 1, 13-15; 2,23-24 

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó 
para que subsistiera. Las creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas 
veneno mortal.  

Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza 
de sí mismo; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la 
experimentan quienes le pertenecen.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 29,2.4. 5-6. l1-12a. 13b. 

R/. Te alabaré, Señor, eternamente. 

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me 
salvaste de la muerte y a punto de morir, me reviviste. R/. 

Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un 
solo instante y su bondad, toda la vida. El llanto nos visita por la tarde; por la 
mañana, el júbilo. R/. 

Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo 
en alegría, te alabaré por eso eternamente. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 8, 7.9.13-15 

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en sabiduría, en 
diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su 
generosidad. 

Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se 
hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. 

No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se 
trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa; porque entonces 
la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los 
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socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como 
dice la Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, 
nada le faltaba.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tm 1,10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida 
por medio del Evangelio. R/. 

EVANGELIO 

¡Óyeme, niña, levántate! 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21-43 

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó 
en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la 
sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con 
insistencia: “Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y 
viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. 

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. 
Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su 
fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le 
acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle 
el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió 
en su cuerpo que estaba curada. 

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la 
gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: 
“Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha 
tocado?’“. Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. 
Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había 
pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: 
“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la 
sinagoga para decirle a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al 
Maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No 
temas, basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los 
llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y 
alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de él. 

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus 
acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, 
kum!”, que significa: “[Oyeme, niña, levántate!”. La niña, que tenía doce años, se 
levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. 
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Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran 
de comer a la niña.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (1.VII.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Marcos 5, 21-43) presenta dos prodigios 
hechos por Jesús, describiéndolos casi como una especie de marcha triunfal hacia 
la vida. 

Primero el Evangelista narra acerca de un cierto Jairo, uno de los jefes de la 
Sinagoga, que va donde Jesús y le suplica ir a su casa porque la hija de doce años se 
está muriendo. Jesús acepta y va con él; pero, de camino, llega la noticia de que la 
chica ha muerto. Podemos imaginar la reacción de aquel padre. Pero Jesús le dice: 
«No temas. Solamente ten fe» (v. 36). Llegados a casa de Jairo, Jesús hace salir a la 
gente que lloraba —había también mujeres dolientes que gritaban fuerte— y entra 
en la habitación solo con los padres y los tres discípulos y dirigiéndose a la difunta 
dice: «Muchacha, a ti te digo, levántate» (v. 41). E inmediatamente la chica se 
levanta, como despertándose de un sueño profundo (cf. v. 42). 

Dentro del relato de este milagro, Marcos incluye otro: la curación de una 
mujer que sufría de hemorragias y se cura en cuanto toca el manto de Jesús (cf. v. 
27). Aquí impresiona el hecho de que la fe de esta mujer atrae —a mí me entran 
ganas de decir «roba»— el poder divino de salvación que hay en Cristo, el que, 
sintiendo que una fuerza «había salido de Él», intenta entender qué ha pasado. Y 
cuando la mujer, con mucha vergüenza, se acercó y confesó todo, Él le dice: «Hija, 
tu fe te ha salvado» (v. 34). Se trata de dos relatos entrelazados, con un único 
centro: la fe, y muestran a Jesús como fuente de vida, como Aquél que vuelve a dar 
la vida a quien confía plenamente en Él. Los dos protagonistas, es decir, el padre de 
la muchacha y la mujer enferma, no son discípulos de Jesús y sin embargo son 
escuchados por su fe. Tienen fe en aquel hombre. De esto comprendemos que en el 
camino del Señor están admitidos todos: ninguno debe sentirse un intruso o uno 
que no tiene derecho. Para tener acceso a su corazón, al corazón de Jesús hay un 
solo requisito: sentirse necesitado de curación y confiarse a Él. Yo os pregunto: 
¿Cada uno de vosotros se siente necesitado de curación? ¿De cualquier cosa, de 
cualquier pecado, de cualquier problema? Y, si siente esto, ¿tiene fe en Jesús? Son 
dos los requisitos para ser sanados, para tener acceso a su corazón: sentirse 
necesitados de curación y confiarse a Él. Jesús va a descubrir a estas personas entre 
la muchedumbre y les saca del anonimato, los libera del miedo de vivir y de 
atreverse. Lo hace con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en 
camino después de tantos sufrimientos y humillaciones. También nosotros estamos 
llamados a aprender y a imitar estas palabras que liberan y a estas miradas que 
restituyen, a quien está privado, las ganas de vivir. 

En esta página del Evangelio se entrelazan los temas de la fe y de la vida 
nueva que Jesús ha venido a ofrecer a todos. Entrando en la casa donde la 
muchacha yace muerta, Él echa a aquellos que se agitan y se lamentan (cf. v. 40) y 
dice: «La niña no ha muerto; está dormida» (v. 39). Jesús es el Señor y delante de 
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Él la muerte física es como un sueño: no hay motivo para desesperarse. Otra es la 
muerte de la que tener miedo: la del corazón endurecido por el mal. ¡De esa sí que 
tenemos que tener miedo! Cuando sentimos que tenemos el corazón endurecido, el 
corazón que se endurece y, me permito la palabra, el corazón momificado, tenemos 
que sentir miedo de esto. Esta es la muerte del corazón. Pero incluso el pecado, 
incluso el corazón momificado, para Jesús nunca es la última palabra, porque Él 
nos ha traído la infinita misericordia del Padre. E incluso si hemos caído, su voz 
tierna y fuerte nos alcanza: «Yo te digo: ¡Levántate!». Es hermoso sentir aquella 
palabra de Jesús dirigida a cada uno de nosotros: «yo te digo: Levántate. Ve. 
¡Levántate, valor, levántate!». Y Jesús vuelve a dar la vida a la muchacha y vuelve a 
dar la vida a la mujer sanada: vida y fe a las dos. 

Pidamos a la Virgen María que acompañe nuestro camino de fe y de amor 
concreto, especialmente hacia quien está en necesidad. E invoquemos su maternal 
intercesión para nuestros hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones, para que podamos 
alegrarnos al recibir su ayuda: 

Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los 
pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos al Señor. 

Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la 
bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios, que con sabiduría 
gobierna al mundo, roguemos al Señor. 

Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o 
de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso, roguemos al 
Señor. 

Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus 
manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y 
poseemos., roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que en el misterio de tu Hijo, pobre y crucificado, has querido 
enriquecernos con tus bienes, escucha nuestras oraciones y no permitas que, 
mientras anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos 
acobardemos ante la pobreza o la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos 
que seamos capaces de servirte como corresponde a tantos misterios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 102, 1 

Bendice, alma mía al Señor; que todo mi ser bendiga su santo nombre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos 
vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que 
permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 28 

Rojo 

Memoria de san Ireneo, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, p. 773 (761) / Lecc. II, p. 503 

Nació en Esmirna y fue designado obispo de Lyon al morir Patino (177). Como un 
auténtico pastor, se dedicó a difundir el Evangelio entre los poblados de Galia y a 
defender la integridad del depósito de la fe. En los escritos de Ireneo se descubre 
una profunda comprensión de los planes divinos, de la vocación de los hombres y 
del misterio de la Iglesia. 

LA JUSTICIA SALVA EL MUNDO  

Gén 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22 

Abrahán ejerce la función de intercesor con una mezcla singular de audacia y 
respeto, exagerando el respeto para disimular la audacia. Regatea con Dios como 
un comprador regatea con un vendedor de frutas y verduras en un mercado. Su 
intercesión se basa no sólo en la convicción de que Dios no será tan injusto como 
para castigar a los justos junto con los malhechores, sino también en la creencia de 
que los justos tienen el poder de salvar a los culpables. Más tarde, un profeta iría 
más lejos y afirmaría que un sólo justo puede salvar a todos los pecadores (Is 53). 
Finalmente, el apóstol Pablo proclamará que la única persona verdaderamente 
justa, Jesucristo, salvó a todo el mundo pecaminoso (Rom 5). ¿Quién sabe si hoy la 
existencia de nuestro mundo no depende de la justicia de unos pocos justos? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mal 2, 6 

En su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se halló maldad; 
me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que concediste al obispo san Ireneo consolidar felizmente la doctrina 
verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos, por su intercesión, que renovados en la 
fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? 

Del libro del Génesis: 18, 16-33 

Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se 
encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor 
dijo entonces: “¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que 
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se va a convertir en un pueblo grande y poderoso y van a ser benditos en él todos 
los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus 
descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así 
cumpliré lo que le he prometido”. 

Después el Señor dijo: “El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado 
es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor; y 
si no, lo sabré”. 

Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron 
hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: “¿Será posible que tú 
destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos 
en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 
cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con el culpable, de 
manera que la suerte del justo sea como la del malvado; eso no puede ser. ¿El juez 
de todo el mundo no hará justicia?”. El Señor le contestó: “Si encuentro en Sodoma 
cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos”. 

Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. 
Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, 
destruirás toda la ciudad?”. Y lerespondió el Señor: “No la destruiré, si encuentro 
allí cuarenta y cinco justos”. 

Abraham volvió a insistir: “Quizá no se encuentren allí más que cuarenta”. El Señor 
le respondió: “En atención a los cuarenta, no lo haré”. Abraham siguió insistiendo: 
“Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si hubiera treinta?”. El Señor le 
dijo: “No lo haré, si hay treinta”.  

Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se 
encuentran sólo veinte?”. El Señor le respondió: “En atención a los veinte, no la 
destruiré”. 

Abraham continuó: “No se enoje mi Señor. hablaré sólo una vez más. ¿Y si se 
encuentran sólo diez?”. Contestó el Señor: “Por esos diez, no destruiré la ciudad”. 

Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su 
casa.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102,1-2.3-4.8-9.10-11. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al 
Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. R/. 

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

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para 
perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su 
rencor. R/. 
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No nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. 
Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94,8 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Sígueme. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 18-22 

En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus 
discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente.  

En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: “Maestro, te seguiré a 
dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madrigueras y las 
aves del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza”. 

Otro discípulo le dijo: “Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre”. Pero 
Jesús le respondió: “Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de 
san Ireneo, y que nos obtenga amar la verdad, para que conversemos íntegra la fe 
de la Iglesia y afiancemos su unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 4-5 

Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en 
él, da fruto abundante. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, en tu bondad, nos hagas 
crecer en la fe por la que gloriosamente murió san Ireneo, y que esa misma fe nos 
justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

MARTES 29 

 

Santos Pedro y Pablo, apóstoles 
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Rojo 

Solemnidad  

MR, p. 775 (762) / Lecc. II, pp. 1085 

ORACIÓN POR EL PAPA (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. 
La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado. Pero 
ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro 
dice al Señor; “Señor, tú bien sabes que te amo”. Pablo, por su parte: “Para mí, el 
vivir es Cristo”. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas: Pedro, el 
año 64; Pablo, el 67. 

EL PAPA COMO SACRAMENTO DE UNIDAD 

Hech 12,1-11; Sal 33; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

El Concilio Vaticano II declaró que “el Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, 
es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad” (Lumen gentium n. 23). 
En nuestra lectura de Hechos, podemos verificar que Pedro fue precisamente un tal 
sacramento de unidad. Por un lado, sostiene la unidad con Jesús a quien sigue en 
su sufrimiento y persecución. Si no llega hasta el final en este episodio, no es por 
cobardía. Su liberación se presenta en un relato de singular viveza, suspendido 
entre el realismo de reacciones humanas y el halo maravilloso de prodigios. Por 
otro lado, Pedro mantiene la unidad entre los cristianos. Lucas presenta a la 
comunidad rezando por su jefe prisionero. La distancia y las rejas no rompen la 
unidad espiritual de los creyentes. Al contrario, el ejemplo de Pedro parece 
inspirarles con valor y fe. 

Misa vespertina de la vigilia 

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 28 de junio, antes y después de las 
primeras vísperas de la solemnidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Pedro, el Apóstol, y Pablo, el maestro de las naciones, nos han enseñado tu 
Evangelio, Señor. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primeras enseñanzas de 
la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la 
salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Te voy a dar lo que tengo: en nombre de Jesús, camina. 
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Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 3, 1-10 

En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso 
de las tres de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien 
diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la “Hermosa”, para que 
pidiera limosna a los que entraban en el templo. 

Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. 
Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: “Míranos”. El hombre se quedó 
mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: “No tengo ni 
oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo: En el nombre de Jesucristo nazareno, 
levántate y camina”. Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. 

Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, 
empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios.  

Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo 
que pedía limosna sentado junto a la puerta “Hermosa” del templo, quedaron 
llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18, 2-3. 4-5. 

R/. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. 

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la 
otra noche. R/. 

Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su 
sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Dios me eligió desde el seno de mi madre. 

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 1, 11-20 

Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he predicado, no proviene de los 
hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo. 

Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, 
cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla; 
deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de 
mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. 

Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. 
Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. 
Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén 
para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a 
Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él 
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quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del 
Señor.  

Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 21, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero. R/. 

EVANGELIO 

Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 21, 15-19 

En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?”. El le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le 
dijo: “Apacienta mis corderos”. 

Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. El le respondió: 
“Sí, Señor; tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. 

Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se 
entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le 
contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. 

Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. 

Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; 
pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde 
no quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de 
glorificar a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (29.VI.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy la Iglesia, peregrina en Roma y en el mundo entero, va a las raíces de su 
fe y celebra los apóstoles Pedro y Pablo. Sus restos mortales, custodiados en las dos 
Basílicas dedicadas a ellos, son muy queridos por los romanos y los numerosos 
peregrinos que desde todas partes vienen a venerarlos. 

Quisiera detenerme en el Evangelio (cf. Mateo 16, 13-19) que la liturgia nos 
propone en esta fiesta. En él se cuenta un episodio que es fundamental para 
nuestro camino de fe. Se trata del diálogo en el que Jesús plantea a sus discípulos la 
pregunta sobre la identidad. Él primero pregunta: «¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del hombre?» (v. 13). Y después les interpela directamente a ellos: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (v. 15). Con estas dos preguntas, Jesús parece 
decir que una cosa es seguir la opinión corriente, y otra es encontrarle a Él y abrirse 
a su misterio: allí se descubre la verdad. La opinión común contiene una respuesta 
verdadera pero parcial; Pedro, y con él la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre, 
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responde, por gracia de Dios, la verdad: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (v. 
16). 

A lo largo de los siglos, el mundo ha definido a Jesús de distintas maneras: 
un gran profeta de la justicia y del amor; un sabio maestro de vida; un 
revolucionario; un soñador de los sueños de Dios... etc. Muchas cosas bonitas. En la 
Babel de estas y otras hipótesis destaca todavía hoy, sencilla y neta, la confesión de 
Simón llamado Pedro, hombre humilde y lleno de fe: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo» (v. 16). Jesús es el Hijo de Dios: por eso está perennemente vivo Él como 
está eternamente vivo su Padre. Esta es la novedad que la gracia enciende en el 
corazón de quien se abre al misterio de Jesús: la certeza no matemática, pero 
todavía más fuerte, interior, de haber encontrado la Fuente de Vida, la Vida misma 
hecha carne, visible y tangible en medio de nosotros. Esta es la experiencia del 
cristiano, y no es mérito suyo, de nosotros cristianos, y no es mérito nuestro, sino 
que viene de Dios, es una gracia de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Todo esto 
está contenido en esencial en la respuesta de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo». 

Y después, la respuesta de Jesús está llena de luz «Y yo a mi vez te digo que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella» (v. 18). Es la primera vez que Jesús pronuncia la palabra 
«Iglesia»: y lo hace expresando todo el amor hacia ella, que define «mi Iglesia». 

Y la nueva comunidad de la Alianza, ya no basada en la descendencia y la 
Ley, sino en la fe en Él, Jesús, Rostro de Dios. 

Una fe que el beato Pablo VI, cuando todavía era arzobispo de Milán, 
expresaba con esta maravillosa oración: 

«Oh Cristo, nuestro único mediador, Tú nos eres necesario: para vivir en 
Comunión con Dios Padre; para convertirnos contigo, que eres Hijo único y Señor 
nuestro, sus hijos adoptivos; para ser regenerados en el Espíritu Santo» (Carta 
pastoral, 1955). 

Que por intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el Señor 
conceda a la Iglesia, a Roma y en el mundo entero, ser siempre fiel al Evangelio, a 
cuyo servicio los santos Pedro y Pablo han consagrado su vida. 

Se dice Credo 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, 
traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu 
misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio propio, como en la Misa del día, p. 183. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 21, 15. 17 

Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te quiero. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales sacramentos a tus fieles, 
que has iluminado con la enseñanza de los santos Apóstoles. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, pp. 615-616 (609-610). 

Misa del día 

 

MR, p. 776 (764) / Lecc. n, pp. 1088 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Éstos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la 
Iglesia, bebieron del cáliz del Señor, y fueron hechos amigos suyos. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad 
de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga 
siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la 
propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ahora si estoy seguro de que el Señor envió a su ángel, para librarme de las 
manos de Herodes. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 12,1-11 

En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la Iglesia 
para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo 
que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante 
los días de la fiesta de los panes Ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y 
lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada 
turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. 
Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. 

La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, 
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas y los centinelas 
cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo 
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se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: “Levántate 
pronto”. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le 
dijo: “Cíñete la túnica y ponte las sandalias”, y Pedro obedeció. Después le dijo: 
“Ponte el manto y sígueme”. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo 
que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y 
el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La 
puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la 
calle y de pronto el ángel desapareció. 

Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: “Ahora sí estoy seguro de 
que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo 
cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33,2-3.4-5.6-7.8-9. 

R/. El Señor me libró de todos mis temores. 

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento 
orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R/. 

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando 
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, porque el 
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/. 

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la 
prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Ahora sólo espero la corona recibida. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 4, 6-8.17-18 

Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento 
de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he 
perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, 
justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos 
que esperan con amor su glorioso advenimiento. 

Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para 
que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran 
todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando 
que todos los peligros y me llevará sano y salvo a su Reino celestial.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO M16, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 
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Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R/. 

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. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Haz, Señor, que la oración de tus santos Apóstoles acompañe la ofrenda que te 
presentamos, y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO 

La doble misión de san Pedro y san Pablo en la Iglesia. 

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 en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría: 
Pedro fue el primero en confesar la fe; Pablo, el maestro que la anunció con 
claridad; Pedro consolidó la primitiva Iglesia con el resto de Israel; Pablo la 
extendió entre los paganos llamados a la fe. 

De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de 
Cristo; y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. 

Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 
Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 16. 18 

Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu 
Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los Apóstoles, 
tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Pueden utilizarse las fórmulas de bendición solemne, p. 615 (610). 

 

MIÉRCOLES 30 

Verde / Blanco / Rojo 

Misa votiva de san José, o 

Memoria de los primeros mártires de la Iglesia Romana  

MR, p. 1205 (1197) / Lecc. II p. 512 

Al día siguiente de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, se conmemora a 
los cristianos de Roma que el emperador Nerón mandó matar de una manera atroz, 
acusados de haber incendiado la ciudad en julio de 64. El historiador romano 
Tácito dice que «era una inmensa multitud». La tradición afirma que Pedro fue una 
de estas innumerables víctimas. 

LA FE ES FÉRTIL 

Gén 21, 5. 8-20; Sal 33; Mt 8, 28-34 

Puede ser que, para algunos, la fe cristiana sea moralística y estéril. Pero no es así 
para la Biblia, que presenta la fe como una fuente de fertilidad y vida abundante. 
Nuestra primera lectura de hoy es un buen ejemplo de ello. En el libro del Génesis 
vemos cómo, finalmente, y después de tantas dilaciones, llega el hijo prometido de 
Abrahán. Tras los relatos de desgracias por Sodoma, se nos narra el feliz 
nacimiento del hijo de Sara. La fecundidad de esta mujer desmiente la esterilidad 
que la gente erróneamente le atribuía a ella y que ella misma presuponía. De hecho, 
su fertilidad contrasta con la destrucción del valle, sólo aparentemente fértil, donde 
se asentaban las legendarias pero mortíferas ciudades de Sodoma y Gomorra. Si 
nuestra vida cristiana no anuncia la vida a nuestros semejantes, tenemos que 
reformarla. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 12,42 

Éste es el siervo prudente y fiel, a quien el Señor puso al frente de su familia. 

ORACIÓN COLECTA 

Votiva de san José  

Dios nuestro, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como 
esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como 
intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

Primeros mártires de la Iglesia Romana  
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Dios nuestro, que consagraste con la sangre de los mártires los fecundos comienzos 
de la Iglesia de Roma, concédenos que su valor en tan arduo combate nos 
fortalezca, y su gloriosa victoria nos llene siempre de alegría. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. 

Del libro del Génesis: 21, 5. 8-20 

Abraham tenía cien años, cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron; 
ese día Abraham dio un gran banquete. 

Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a 
Abraham, y le dijo a éste: “Despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa 
esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac”.  

Abraham lo sintió mucho, por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló, diciéndole: 
“No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, 
porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo 
convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo”. 

Se levantó, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a 
Agar en los hombros, le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante 
por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un 
matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: 
“No quiero ver morir al niño”. 

Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios 
llamó a Agar desde el cielo y le dijo: “¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque 
Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la 
mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo”. Entonces Dios le abrió los ojos 
y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al 
niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33, 7-8.10-11.12-13. 

R/. El Señor escucha el clamor de los pobres. 

El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a 
aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. R/. 

Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman; el rico 
empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, nada le falta. R/. 

Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y 
disfrutar la vida. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO St 1. 18 
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R/. Aleluya, aleluya. 

Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, 
para que fuéramos en cierto modo, primicias de sus creaturas. R/. 

EVANGELIO 

¿Acaso has venido hasta aquí para a tormentarnos antes del tiempo señalado? 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 28-34 

En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de 
los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su 
encuentro. Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los 
endemoniados le gritaron a Jesús: “¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso 
has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?”. 

No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los 
demonios le suplicaron a Jesús: “Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en 
esos cerdos”. Él les respondió: “Está bien”. 

Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la 
piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. 

Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos 
acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente 
de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su 
territorio.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Votiva de san José  

Al preparamos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos 
que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de san 
José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre de tu 
Unigénito. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Primeros mártires de la Iglesia Romana  

Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de stos 
santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos que su valor en tan arduo 
combate nos fortalezca, y su gloriosa victorianos llene siempre de alegría. Por 
Jesuceristo, nuestro Señor.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21 

Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Votiva de san José  

Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas 
vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de san José, el varón 
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justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes 
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Primeros mártires de la Iglesia Romana  

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

 

ADORACIÓN GUIADA 

Adoremos a Jesús en la Eucaristía, y pidamos a nuestra Madre 
que nos enseñe a creer por los que no creen, a adorar por los que no 
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adoran, a esperar por los que no esperan, y a amar por los que no 
aman. 

Eso lo hacemos por los que no lo hacen, especialmente los que 
son sacerdotes, para que ellos reciban la gracia y lo hagan con 
devoción, y entonces sean ejemplo para los demás y reúnan con Ella al 
pueblo de Dios. 

Todos: Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos 
los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman (se repite tres veces). 

 

Madre nuestra, enséñanos a adorar. 

A Jesús se le adora  

con toda tu mente, 

con toda tu alma,  

con todas tus fuerzas,  

con toda tu voluntad. 

Actuando con el uso debido de tu libertad,  

con todo tu corazón, 

con todos tus sentidos,  

con tu inteligencia. 

Con tu poquedad,  

con tu fragilidad,  

con tu debilidad. 

Con tus ojos,  

con tus oídos,  

con el olfato,  

con el gusto,  

con el tacto, 

con cada latido de tu corazón. 

Transpirando tu deseo en cada poro de tu piel, 

de hacerte suyo, 

de hacerlo tuyo, 

de consumirlo, para saciar tu hambre y saciar tu sed. 

Pero, sobre todo, con tu humildad. 

Porque para adorar hay que humillarse, 
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reconociéndose nada ante la deidad, 

que está frente a ti, 

y que ha bajado del cielo, como pan vivo, 

para contemplarte a ti: contémplalo tú. 

Para amarte a ti: ámalo tú. 

Para hablarte a ti: háblale tú. 

Para escucharte a ti: escúchalo tú. 

Para concederte todo cuanto le pidas: pídele tú. 

Y para permitir que lo adores, porque en el Hijo glorificas al 
Padre. 

El Espíritu Santo es quien te mueve para adorar. 

Invócalo tú, ámalo tú. 

Llénate de Él, abriendo tu corazón a su grandeza, a su moción. 

Y déjate llenar y desbordar de su amor. 

Déjalo actuar en tu corazón. 

Deja que vibre el Espíritu de Dios en tu morada, y recibe el don.  

Él es el dador de vida, el que todo te da y te regala, sin pedirte 
nada. 

Recíbelo tú. 

 

Y adora el Cuerpo y la Sangre de Jesús, Cristo y Dios nuestro, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 

Y está aquí, frente a ti. 

Adóralo con el pensamiento y tu imaginación. 

Ve a su encuentro en el lugar más hermoso al que pueda llegar tu 
razón. 

Y quédate ahí. 

Encuéntralo en ti.  

Navega mar adentro.  

Rema mar adentro.  

Jesús está aquí. 

Adóralo diciéndole: “te amo Jesús, te amo y creo en ti. Y por mí, 
con la ayuda del Espíritu Santo, muchos otros creerán en ti, y te 
amarán y te desearán, con toda su mente, con toda su alma, con todas 
sus fuerzas, con todo su corazón. Y vendrán a ti”. 
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Entrégale todo… hasta que no quede nada de ti, en ti. 

Aprende de los ángeles. 

Ellos también están aquí. 

Descansa tu alma.  

Su yugo es suave y su carga ligera.  

Toma su yugo, haz tuya su carga, toma tu cruz y síguelo.  

Él ha venido para quedarse. 

Él está contigo todos los días de tu vida. 

  

Adóralo en tu vida ordinaria. 

En tus quehaceres. 

En tus trabajos.  

En tu estudio.  

En cada persona búscalo. 

Y en cada sacerdote adóralo.  

Cuídalo.  

Ámalo. 

Procúralo. 

Y llévale la misericordia de la Madre del Señor.  

Que está siempre junto a Él, y junto a ti lo adora. 

Acompáñala. 

Tomado de Alabanzas, n. 76 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

(VOLVER) 
______________________ 
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ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN 

 

Sagrado Corazón, 
que me abrasas en fuego vivo 
que no quema pero que da vida, 
que confortas y consuelas mi alma exaltada 
en la grandeza de tu amor. 
 
Divino Corazón, 
encarnado en fragilidad humana, 
que se ofrece en sacrificio, 
y salva, redime y santifica. 
 
Doloroso Corazón herido, 
que vivo y palpitante sangra por cada desprecio, 
por cada entrega tuya 
que culmina en la traición del amado indiferente, 
del amigo desleal que responde con desamor. 
 
Amoroso Corazón, 
que te donas en oblación en cada Eucaristía, 
alimento vivo, que nutre, que salva. 
 
Hermoso Corazón que yo amo,  
permíteme reparar con las lágrimas de mis ojos un poco de ese mal,  
que mi amor absorto en tu Corazón desea aliviar,  
que mis penas son las tuyas y mi anhelo es adorarte,  
consolarte y venerarte, 
recibirte, para amarte, 
con el mismo amor que tú me das, 
que me llena y me desborda, 
me rebasa y me conforta, 
y que mi alma agradece 
el refugio en que descansa, 
y la unión que no merece 
en el templo que le ofreces 
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a la Santísima Trinidad. 

Corazón Sagrado de mi Jesús amado, 
en ti guardo a tus sacerdotes__________ 
y en tu amor yo confío, 
para que alcancen la santidad, 
y te adoren y te alaben 
en la gloria de Dios Padre 
por toda la eternidad. 

Amén. 

Tomado de Alabanzas, n. 18 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

(VOLVER) 

ORACIÓN POR EL PAPA 

 

Padre eterno, por el sacrificio de tu amadísimo Hijo y el dolor del Corazón 
Inmaculado de María, dígnate mirar a este humilde sacerdote, que por amor se 
entrega en sacrificio para la salvación de tu Santa Iglesia. 

Que sus blancas vestiduras lo revistan con tu Espíritu Santo y lo fortalezcan, para 
cumplir la misión que tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le ha 
encomendado. 

Que por su silencio sean silenciados los gritos y llantos de tantos y por su palabra 
sean consolados y guiados a la verdad todos los que lo escuchan. 

Que por su cansancio sean redimidas todas las almas que dirigen el rumbo de la 
humanidad perdida y sean encontradas las almas de tantos que claman tu perdón. 

Que por su diaria entrega sea derramada tu misericordia en el agua y la sangre que 
emana de cada corazón unido al de Cristo, en cada donación de amor de mártires y 
santos del mundo que con él se donan para cantar tu gloria. 

Padre, Dios Padre, por tu Hijo, Dios Hijo y por tu Espíritu, Dios Espíritu Santo, 
sean escuchadas las plegarias de su santidad el Papa, y tornes a él tu amor y 
misericordia con tu eterna bondad y benevolencia. 

Que tu compasión lo consuele y lo restablezca y tu protección permanezca en él y 
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en su perseverancia en amor y santidad. Te lo pedimos, ofreciéndote con tu Hijo 
entregarnos en las manos Inmaculadas de María, para unirnos en comunión y 
oración. 

Amén. 

Tomado de Alabanzas, n. 3 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

(VOLVER) 


