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+++ 

Este misal ha sido preparado por La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes - www.lacompañiademaria.com, para ponerlo gratuitamente 
al servicio de sacerdotes y fieles, como una ayuda para vivir con más devoción la 
Santa Misa, tomando como base el misal proporcionado por 
www.laverdadcatolica.org 

+++ 

JUEVES 1 

La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

Verde / Blanco 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y eterno Sacerdote, o 

San Atilano Cruz Alvarado y san Justino Orona Madrigal, mártires 
mexicanos 

[Memoria en los lugares donde se conservan sus reliquias]  

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, p. 517 

LAS PRUEBAS QUE DIOS NOS REGALA 

Gén 22, 1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

Estamos ante un relato del libro de Génesis que es considerado como una obra 
maestra de la literatura hebrea y, además, de la cultura universal. Pintores como 
Rembrandt y Caravaggio, filósofos como Kierkegaard, y hasta los artistas anónimos 
de las primeras imágenes cristianas han meditado sobre el intento de Abrahán de 
sacrificar a su hijo, Isaac. Quizá este relato ha tenido tanta resonancia porque trata 
de una experiencia que todos conocemos, la prueba por parte de Dios. Todo ser 
humano es un misterio. Sabemos algo de una persona a través de sus palabras y 
acciones, pero palabras y acciones pueden esconder la verdad. Es por ello que Dios 
nos prueba como probó a Abrahán. ¿Cuáles son las pruebas que nos regala Dios? 

http://www.lacompañiademaria.com/
http://www.laverdadcatolica.org/
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¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Las aceptamos como un don o les huimos para 
quedarnos en nuestra comodidad y seguridad? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 7,24 

Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para siempre, como 
Melquisedec”. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano 
constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su 
sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la 
resurrección de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El sacrificio de nuestro patriarca Abraham. 

Del libro del Génesis: 22, 1-19 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, 
Abraham!”. Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, 
a quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el 
monte que yo te indicaré”. 

Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo 
Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había 
indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: 
“Quédense aquí con el burro; yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios 
y después regresaremos”. 

Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su 
mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre 
Abraham: “¡Padre!”. Él respondió: “¿Qué quieres, hijo?”. El muchacho contestó: 
“Ya tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?”. 
Abraham le contestó: “Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío”. Y 
siguieron caminando juntos. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y 
acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, 
y tomó el cuchillo para degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. Él 
contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le 
hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. 
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. 
Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por 
nombre a aquel sitio «el Señor provee”, por lo que aun el día de hoy se dice: “El 
monte donde el Señor provee”. 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí 
mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo 
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único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu 
descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a 
mis palabras”.  

Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia 
Bersebá. Y Abraham se quedó a vivir ahí.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 114,1-2.3-4.5-6.8-9. 

R/. Nuestro Dios es compasivo. 

Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención 
cuando mi voz lo llamaba. R/. 

Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al 
Señor que la vida me salvara. R/. 

El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y 
protege a los sencillos. R/. 

Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies 
tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 5, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y nos confió el mensaje de la 
reconciliación. R/. 

EVANGELIO 

La gente glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y 
llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico 
postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al 
paralítico: “Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados”. 

Al oír esto, algunos escribas pensaron: “Este hombre está blasfemando”. Pero 
Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: “¿Por qué piensan mal en sus 
corazones? ¿Qué es más fácil: decir ‘Se te perdonan tus pecados’, o decir ‘Levántate 
y anda’? Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para 
perdonar los pecados, -le dijo entonces al paralítico-: Levántate, toma tu camilla y 
vete a tu casa”. 

Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a 
Dios, que había dado tanto poder a los hombres.  

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

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que 
se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza que se 
sella con mi Sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria mía siempre que 
beban de él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en 
conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a él, seamos una oblación 
perenne. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

+++ 

San Atilano Cruz Alvarado y san Justino Orona Madrigal, mártires 
mexicanos 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 3,1-2.3 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún 
tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, pero están en 
paz. 

ORACIÓN COLECTA 

Aumenta misericordiosamente en nosotros, Señor, la fe que a tus santos mártires 
Atilano y Justino los hizo gloriosos porque la mantuvieron intacta hasta derramar 
por ella su sangre; y concédenos que, profesándola sinceramente, nos justifique. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Esta ofrenda, que te presentamos al celebrar el triunfo de los santos Atilano y 
Justino, inflame, Señor, sin cesar nuestros corazones en el fuego de tu amor y nos 
disponga para alcanzar la recompensa prometida a quienes perseveran. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 30. 31 

Todos los cabellos de su cabeza están contados; no tengan miedo, porque ustedes 
valen mucho más que los pájaros del mundo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados, Señor, con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Unigénito, en la 
conmemoración de tus santos mártires Atilano y Justino, concédenos que, con 
amor constante, permanezcamos en ti, vivamos de ti y hacia ti nos dirijamos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

San Atilano Cruz Alvarado 
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Nació en Ahuetita de Abajo, perteneciente a la parroquia de Teocaltiche, Jal. 
(Diócesis de Aguascalientes), el 5 de octubre de 1901. Ministro de la parroquia de 
Cuquío, Jal. Se ordenó sacerdote cuando esto se consideraba como el mayor crimen 
que podía cometer un mexicano. 

Pero él, con una alegría que le desbordaba extendió sus manos para que fueran 
consagradas bajo el cielo azul de una barranca jalisciense donde se escondía el 
Arzobispo y el Seminario. 

Once meses después, el pacífico y alegre sacerdote, mientras ejercía a salto de mata 
su ministerio, fue llamado por su párroco, el Sr. Cura Justino Orona. Obediente se 
encaminó al rancho de “Las Cruces”, lugar que sería su calvario. Poco antes había 
escrito: «Nuestro Señor Jesucristo nos invita a que lo acompañemos en la pasión». 
Mientras dormía llegaron las fuerzas militares y la autoridad civil. El padre Atilano, 
al oír la descarga que cortó la vida de su párroco, se arrodilló en la cama y esperó el 
momento de su sacrificio. Allí fue acribillado, dando testimonio de su fidelidad a 
Cristo Sacerdote, la madrugada del 1° de julio de 1928. (Vatican.va). 

San Justino Orona Madrigal 

Nació en Atoyac, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 14 de abril de 1877. Párroco 
de Cuquío, Jal. (Arquidiócesis de Guadalajara). Fundador de la Congregación 
religiosa de las Hermanas Clarisas del Sagrado Corazón. Su vida estuvo marcada 
por la cruz pero siempre se conservó amable y generoso. En cierta ocasión escribió: 
«Los que siguen el camino del dolor con fidelidad, pueden subir al cielo con 
seguridad». Cuando arreció la persecución, permaneció entre sus feligreses 
diciendo: «Yo entre los míos vivo o muero». 

Una noche, después de planear con su vicario y compañero de martirio, el padre 
Atilano Cruz, su especial actividad pastoral, ejercida en medio de incontables 
peligros, ambos sacerdotes se recogieron para descansar en una casa de rancho de 
“Las Cruces” cercano a Cuquío. En la madrugada del l° de julio de 1928 1as fuerzas 
federales y el presidente municipal de Cuquío irrumpieron violentamente en el 
rancho y golpearon la puerta donde dormían el párroco y su vicario. El Sr. Cura 
Orona abrió y con fuerte voz saludó a los verdugos: «¡Viva Cristo Rey!» La 
respuesta fue una lluvia de balas. (Vatican.va). 

VIERNES 2 

Verde 

Misa del Domingo XIII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 427 (423) / Lecc. II, p. 522 

EL IDEAL DE JESÚS 

Gén 23, 1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

La conducta del israelita ideal es descrita en el Salmo 1: “Dichosa la persona que no 
sigue el consejo de los malvados, ni transita por el camino de los pecadores. ni 
participa en la reunión de los farsantes”. Tres verbos (seguir, transitar, participar), 
en forma negativa, marcan la distancia que la persona justa debe tomar de los 
malvados, pecadores y farsantes. No obstante, Jesús no toma distancia de tales 
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personas. Al contrario, llama a Leví a seguirlo, a pesar de que es un recaudador de 
impuestos y un ser aborrecido. Luego aparece recostado a la mesa con publicanos y 
otros pecadores. ¿Es que Jesús rechaza el Salmo 1 y el Antiguo Testamento? ¡No! 
Los profundiza. Jesús puede asociarse con los pecadores porque tiene el poder de 
perdonarlos. Su ideal se enfoca, no en los supuestamente perfectos, sino en los 
marginados. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 46. 2 

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

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... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Isaac amó tanto a Rebeca, que se consoló de la muerte de su madre. 

Del libro del Génesis: 23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67 

Sara vivió ciento veintisiete años y murió en Quiryat Arbá, hoy Hebrón, en el país 
de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, 
Abraham se levantó y dijo a los hititas: “Yo soy un simple forastero que reside entre 
ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa”. Y 
Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Makpelá, que está frente a 
Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. 

Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo.  

Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus 
posesiones: “Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo 
y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos, 
con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar, entre mi parentela, una mujer 
para mi hijo Isaac”. El criado le dijo: “Y en caso de que la mujer no quisiera venir 
conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de dónde saliste?”. 

Respondió Abraham: “No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de 
la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi 
descendencia esta tierra, él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una 
mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este 
juramento. Pero, por ningún motivo lleves allá a mi hijo”. [El criado fue a la tierra 
de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham]. 

Isaac acababa de regresar del pozo de Lajay-Roí, pues vivía en las tierras del sur. 
Una tarde Isaac andaba paseando por el campo, y al levantar la vista, vio venir unos 
camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: 
“¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros?”. El criado le 
respondió: “Es mi señor”. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. 
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El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda 
que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa y con su amor se consoló de 
la muerte de su madre.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105,1-2. 3-4a. 4b-5. 

R/. Demos gracias al Señor, porque es bueno. 

Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién 
podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como él merece? R/. 

Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor 
que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. R/. 

Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos 
gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré 
alivio, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no 
sacrificios. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 9-13 

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de 
recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. 

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y 
pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los 
fariseos preguntaron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y 
pecadores?”. Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de 
médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero 
misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Seguir a Jesús es un compromiso que implica responsabilidad, y que, al aceptar 
en perfecta conciencia, en total libertad y por propia voluntad, se adquiere la 
obligación de no faltar a ese compromiso. Seguir a Jesús quiere decir servirlo, 
sirviendo a los demás. Es seguirlo hasta la Cruz, y ser enviados por el Resucitado 
para anunciar la buena nueva. El llamado es individual, a cada uno en su particular 
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vocación; y la conversión y la salvación es también individual. Cuando Jesús llama 
a cada uno, le pide lo que Él quiere, y le da los medios para hacerlo.  

Haz tú conciencia de tu propio llamamiento, y a qué te comprometiste con Dios. 
Ése es el compromiso de tu propia santificación. Cumple viviendo las virtudes y la 
misericordia, siendo constante y perseverante en la oración, y aceptando lo que 
Jesús quiera hacer contigo, haciendo lo que Él te diga. Compórtate de tal manera 
que el que te siga a ti, lo siga a Él. Pide los medios para poder cumplir con los 
compromisos adquiridos cuando te levantaste y seguiste a Jesús, y corresponde a 
su llamado, de la mano de María». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

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. 

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 

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. 

SÁBADO 3 

Fiesta de santo Tomás, Apóstol 

 

Rojo 

MR, p. 779 (767) / Lecc. II, p. 1091 

Durante la pasión y resurrección del Señor, Tomás revela toda su personalidad. 
En la Ultima Cena, Tomás hace una pregunta, quizá en tono áspero, y obtiene esta 
respuesta de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Inicialmente Tomás no 
creyó que el Señor se les hubiera aparecido a sus compañeros, resucitado, pero 
cuando el Señor se le aparece y lo invita a poner sus dedos y sus manos en heridas 
cicatrizadas, Tomás cae exclamando: “¡Señor mío y Dios mío!”. 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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VER CON LOS OJOS DE MARÍA. Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA INCREDULIDAD Y LA COMUNIDAD 

Ef 2, 19-22; Sal 116; Jn 20, 24-29 

Hoy, el Evangelio de Juan nos presenta la figura emblemática de Tomás, el 
incrédulo. Pero también sugiere una explicación olvidada por su incredulidad. Para 
entenderla, hay que reconocer que, para Juan, la realidad de Jesús resucitado no se 
percibe con elucubraciones ni buscando experiencias individuales, sino en medio 
de las nuevas relaciones humanas creadas por el Espíritu de Jesús. Por eso, cuando 
Jesús se aparece a los discípulos, y ellos empiezan a exhibir la alegría y otros 
rastros de estas relaciones, es significativo que Tomás no esté con ellos. Por su falta 
de conexión con las relaciones humanas renovadas, Tomás no puede creer en su 
fuente, Jesús. Sólo cuando, como dice el evangelista, Tomás estaba con ellos, es que 
logra creer. Si buscamos la fe pascual, por lo tanto, tenemos que buscar una 
comunidad de amor y fuerza espiritual. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 117. 28.21 

Tú eres mi Dios, y yo confiaré en ti, tú eres mi Dios, te alabaré y te daré gracias; 
pondré en ti mi confianza, porque tú eres mi salvador. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol santo 
Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que, creyendo, 
tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor, 
Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 19-22 

Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de 
los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el 
cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. 

Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el 
templo santo en el Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al 
edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 116,1. 2. 

R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 
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Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. R/. 

Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Jn 20,29 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tomás, tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haberme visto, dice 
el Señor. R/. 

EVANGELIO 

¡Señor mío y Dios mío! 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 20, 24-29 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les 
contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los 
agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.  

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás 
estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: ‘‘Aquí están mis manos; acerca tu dedo. 
Trae acá tu mano; métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le 
respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; 
dichosos los que creen sin haber visto”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomas, te ofrecemos, Señor, 
este sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces, y te pedimos 
humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 536-537 (532-533). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN cfr. Jn 20, 27 

Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas incrédulo, sino 
creyente. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el Cuerpo de tu 
Unigénito; concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y 
también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610). 

DOMINGO 4 

Verde 

Domingo XIV del Tiempo Ordinario 
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“Todos honran a un profeta, menos los de su tierra” 

[Se omiten las festividades de Nuestra Señora del Refugio y santa Isabel 
de Portugal, reina] 

 

MR, p. 428 (424) / Lecc. II, p. 132 

VEN A MÍ - Reflexión en la fiesta de Nuestra Señora del Refugio (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

DIOS NO SE IMPONE EN NOSOTROS 

Ez 2, 2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6, 1-6 

Marcos está atento a presentar a Jesús, no como un mago, sino como el Hijo de 
Dios que libera al ser humano de sus limitaciones, como el pecado, las 
enfermedades, y la muerte. Si fuera un mago, habría podido actuar en los seres 
humanos sin que ellos se abran a él. Así es la magia: funciona automáticamente, 
pasando por alto a la voluntad y la razón humanas. Ya que Jesús no es un mago, 
necesita que los seres humanos se abran a él antes que de que sean favorecidos por 
él. Necesita esa apertura que se llama “fe”. No se impone en las personas; trabaja 
con ellas. Por eso, la negación de sus paisanos de creer en él, de abrir sus mentes y 
sus corazones ante él, crean un obstáculo insuperable para Jesús. No puede hacer 
nada con los que no actúan con él. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 47, 10-11 

Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza 
llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. 
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Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo 
derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que, a quienes rescataste 
de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. 

Del libro del profeta Ezequiel: 2, 2-5 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz 
que me decía: 

“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha 
sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. 
También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les 
comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, 
sabrán que hay un profeta en medio de ellos”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4. 

R/. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las 
manos de su señor, los siervos. R/. 

Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los 
nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. R/. 

Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias; 
saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 7-10 

Hermanos: 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 



Misal julio 2021 

13 

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. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Lc 4, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha enviado para anunciar a los pobres la 
buena nueva. R/. 

EVANGELIO 

Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó 
el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se 
preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde 
le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 
carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No 
viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. Y estaban desconcertados. 

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus 
parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de 
aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (8.VII.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La página evangélica del día (cf. Marcos 6, 1-6) presenta a Jesús cuando vuelve a 
Nazaret y un sábado comienza a enseñar en la sinagoga. Desde que había salido de 
Nazaret y comenzó a predicar por las aldeas y los pueblos vecinos, no había vuelto a 
poner un pie en su patria. 

Ha vuelto. Por lo tanto, irá todo el vecindario a escuchar a aquel hijo del pueblo 
cuya fama de sabio maestro y de poder sanador se difundía por toda la Galilea y 
más allá. Pero lo que podría considerarse como un éxito, se transformó en un 
clamoroso rechazo, hasta el punto que Jesús no pudo hacer ningún prodigio, tan 
solo algunas curaciones (cf. v. 5). 

La dinámica de aquel día está reconstruida al detalle por el evangelista Marcos: la 
gente de Nazaret primero escucha y se queda asombrada; luego se pregunta 
perpleja: «¿de dónde vienen estas cosas?», ¿esta sabiduría?, y finalmente se 
escandaliza, reconociendo en Él al carpintero, el hijo de María, a quien vieron 
crecer (vv. 2-3). 

Por eso, Jesús concluye con la expresión que se ha convertido en proverbial: «un 
profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio» (v. 4). 
Nos preguntamos: ¿Por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la 
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incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus 
capacidades actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predica mejor 
que los escribas y hace milagros. 

Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado grande para 
rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple! Es el escándalo de la 
encarnación: el evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una 
mente de hombre, trabaja y actúa con manos de hombre, ama con un corazón de 
hombre, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros. 

El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano: nos son los discípulos quienes 
lavaron los pies al Señor, sino que es el Señor quien lavó los pies a los discípulos 
(cf. Juan 13, 1-20). Este es un motivo de escándalo y de incredulidad no solo en 
aquella época, sino en cada época, también hoy. El cambio hecho por Jesús 
compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y 
comunitaria. También en nuestros días, de hecho, puede pasar que se alimenten 
prejuicios que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una 
actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se 
nos presenta de maneras sorprendentes, que no se corresponden con nuestras 
expectativas. Pensemos juntos en la Madre Teresa di Calcuta, por ejemplo. Una 
hermana pequeña —nadie daba diez liras por ella— que iba por las calles 
recogiendo moribundos para que tuvieran una muerte digna. Esta pequeña 
hermana, con la oración y con su obra hizo maravillas. La pequeñez de una mujer 
revolucionó la obra de la caridad en la Iglesia. Es un ejemplo de nuestros días. Dios 
no se ajusta a los prejuicios. Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, 
para acoger la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: la 
falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios. 

Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera: se repiten los gestos y signos 
de fe, pero no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su 
Evangelio. Cada cristiano —todos nosotros, cada uno de nosotros— está llamado a 
profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla con una 
conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor será la caridad. Pidamos al Señor, 
que por intercesión de la Virgen María, deshaga la dureza de los corazones y la 
estrechez de las mentes, para que estemos abiertos a su gracia, a su verdad y a su 
misión de bondad y misericordia, dirigida a todos, sin exclusión. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras 
peticiones: 

Oremos a Dios por el Papa N., por nuestro obispo N., Y por todos aquellos a los 
que se han confiado nuestras almas; que nuestro Señor les dé la fuerza y sabiduría 
para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido 
encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Roguemos al 
Señor. 
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Oremos también para que Dios nos conceda la paz; que él, que es la verdadera paz 
y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual 
para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Roguemos al Señor. 

Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que 
nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días; oremos 
también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de 
convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar 
así la salvación eterna. Roguemos al Señor. 

Oremos, finalmente, a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos, que han salido ya 
de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para 
que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los 
santos y elegidos. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, 
para que sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el 
poder de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en 
día, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 33, 9 

Prueben y vean qué bueno es el Señor; dichoso quien se acoge a él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la 
salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 5 

Verde / Blanco 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

MR, p. 1116 (1110) / Lecc. II, p. 531 

O bien: 

San Antonio María Zacaría, presbítero  

MR, p. 782 (769) 

Era un sacerdote de Cremona (Italia). Para seguir el programa de vida trazado por 
san Pablo, agrupó en torno suyo a varios sacerdotes, que, sin ser monjes o 
hermanos mendicantes, vivían de acuerdo con una regla y comprometidos por 
votos. Utilizaron la iglesia de san Bernabé, y por eso se les conoció como 
Barnabitas. 

Del Común de pastores: para un pastor, p. 900 (939), o del Común de santos y 
santas: para los educadores, p. 929 (969), o para los religiosos, p. 926 (965). 
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LA PUERTA AL CIELO 

Gén 28, 10-22; Sal 90; Mt 9, 18-26 I 

El ser humano desea captar a Dios, tocar a Dios, ser su amigo. Ha inventado una 
manera muy humana de expresar este deseo, es decir, la construcción de un altar, 
de un templo. Por eso, Jacob construye un santuario en Betel, una de las ciudades 
más importantes del Israel patriarcal y la más nombrada en la Biblia, después de 
Jerusalén. Descubre la presencia de Dios en Betel y construye, por medio de una 
piedra consagrada, como una estela sagrada, un santuario que sirve como una 
puerta al cielo. Efectivamente, muchas culturas vieron sus santuarios y lugares 
sagrados como una puerta: en Egipto se decía lo mismo de algunos templos, y el 
nombre de la ciudad Babilon, Baba-illu, significa puerta al cielo. Nuestras iglesias 
pueden ser puertas al cielo, si las asumimos con la misma sinceridad que tenía 
Jacob. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 19, 21 

Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres; 
luego ven y sígueme, dice el Señor. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

Padre santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, 
invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes has 
elegido para esta vocación especial vivir de tal manera, que sean para la Iglesia y 
para el mundo, un signo elocuente de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo... 

O bien, si es un sacerdote religioso quien celebra: 

Señor, mira con bondad a nuestra familia y bendícela con nuevas vocaciones, para 
que pueda alcanzar la perfección de la caridad y trabajar eficazmente por la 
salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Antonio María Zacaría 

Concédenos, Señor, crecer en el conocimiento admirable de Jesucristo, según la 
enseñanza del apóstol Pablo, que inspiró a san Antonio María Zacaría para 
proclamar en tu Iglesia la palabra de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles de Dios y vio a Dios, que 
le hablaba. 

Del libro del Génesis: 28, 10-22 

En aquel tiempo, Jacob salió de Bersebá y se dirigió a Jarán. Al llegar a cierto lugar, 
se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces 
una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. 

Y tuvo un sueño: Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba 
el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en 
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lo alto de la escalera y oyó que le decía: “Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, 
Abraham, y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que 
estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la 
tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur; por 
ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy 
contigo, te cuidaré por dondequiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te 
abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido”. 

Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: “Realmente el Señor está en este lugar y 
yo no lo sabía”. Y exclamó asustado: “¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos 
que la casa de Dios y la puerta del cielo”. 

Jacob se levantó de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto de 
almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella 
ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz.  

Jacob hizo una promesa, diciendo: “Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje 
que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y 
salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he 
colocado como memorial, será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le 
pagaré el diezmo”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 90,1-2. 3-4. 14-15ab. 

R/. Señor, en ti confío. 

Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del todopoderoso, dile 
al Señor: “Tú eres mi refugio y fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confío”. R/. 

Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te 
refugiarás bajo sus plumas. R/. 

“Puesto Que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a 
salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé; en tus angustias estaré 
contigo”. R/. 

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 

Mi hija acaba de morir; pero ven tú y volverá a vivir. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 18-26 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se 
postró ante él y le dijo: “Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las 
manos y volverá a vivir”. 
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Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer 
que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó 
la orilla del manto, pues pensaba: “Con sólo tocar su manto, me curaré”. Jesús, 
volviéndose, la miró y le dijo: “Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”. Y en aquel 
mismo instante quedó curada la mujer. 

Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, y el tumulto 
de la gente y les dijo: “Retírense de aquí. La niña no está muerta; está dormida”. Y 
todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la 
niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 9, 18-26) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es la vida. Todo el que crea en Él y se acerque a Él con confianza tendrá 
vida eterna. Porque el Hijo de Dios vino al mundo para perdonar a los pecadores, 
para sanar a los enfermos, y para darles vida. Basta que tengan fe. El hombre que 
confía en el Señor no tiene miedo, sino que vive con alegría abrazando la fe, 
acudiendo a tocarlo a través de los sacramentos, para recibir la fuerza sanadora que 
proviene de Él. 

Acude tú con confianza a tu Señor, y pídele que sane tu cuerpo y que sane tu alma. 
Y si pensaras que has perdido la fe y se te ha endurecido el corazón, póstrate frente 
al Sagrario, y pide el don de la fe. Entonces Él te tomará de la mano y te dirá: “tu fe 
no está muerta, está dormida. Levántate”. Arrepiéntete, pide perdón, convierte tu 
corazón. Renuncia a todas aquellas cosas que son obstáculos en tu vida y te 
impiden caminar hacia la santidad. Cumple la ley de Dios, toma tu cruz y síguelo. Y, 
si te faltara valor, acude a María, la Madre de Dios, pidiendo su socorro. Y Ella, que 
es refugio seguro, te auxiliará, te protegerá, por ti intercederá, a Jesús te llevará, 
para que toques aunque sea la borla de su manto y quedes sano». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han 
propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección 
evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29 

En verdad les digo que ustedes, los que han dejado todo para seguirme, recibirán 
cien veces más y obtendrán la vida eterna, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Fortalece, Señor, a tus siervos, con el alimento y la bebida espirituales, para que, 
siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una viva imagen de 
tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

O bien, si es un sacerdote religioso el que celebra: 

Por la eficacia de este sacramento, concédenos, Señor, vivir siempre conforme a tu 
voluntad, para que podamos dar testimonio de tu amor ante el mundo y buscar 
decididamente los únicos bienes que no se acaban. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 6 

Verde / Rojo 

Misa por los laicos 

MR, p. 1109 (1101) / Lecc. II, p. 535  

O bien: 

Santa María Goretti, virgen y mártir  

MR, pp. 782 (770).939 (931) 

Era una muchachita de familia muy pobre y humilde, que vivía al sur de Roma. 
Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven 
vecino. Ciego por la pasión, el muchacho la hirió gravemente con un punzón. María 
murió al día siguiente, después de perdonar a su asesino, “por amor a Jesús” 
(1902). 

JESÚS Y LA CELEBRIDAD 

Gén 32,22-32; Sal 16; Mt 9,32-38 

Los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, presentan a Jesús dejando un impacto 
en sus coetáneos. Tiene un poder que lo sitúa por encima de Moisés, en la curación 
del leproso, y al nivel de Dios, al calmar la tempestad y perdonar los pecados. Por 
eso, causa una gran sensación. Unos quieren seguirlo, los fariseos lo critican y los 
discípulos de Juan se sienten desconcertados por su forma de actuar. No obstante, 
Jesús no permite apartarse de su misión. No se preocupa por la reacción de la 
multitud, sino que sigue sirviéndola, sintiendo la compasión para con ellos, que ni 
siquiera saben a dónde mirar. En nuestros días, marcados por la obsesión, la 
celebridad y la preocupación por la imagen pública, debemos seguir el ejemplo de 
Jesús, focalizándonos sólo en lo que Dios quiere que hagamos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 13, 33 

Misa por los laicos 

El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la 
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Santa María Goretti 

Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de 
pudor y víctima de castidad. 
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ORACIÓN COLECTA 

Misa por los laicos 

Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, 
concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones 
seculares, que, fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas 
terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la construcción de tu Reino. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

Santa María Goretti 

Dios nuestro, que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad, y has dado a tu 
sierva María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos, por 
su intercesión, que así como ella recibió la corona en el combate por su virginidad, 
seamos constantes para cumplir tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

En adelante te llamarás Israel porque has luchado con Dios y has salido 
victorioso. 

Del libro del Génesis: 32, 22-32 

En aquel tiempo, se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus 
once hijos y cruzó el arroyo de Yaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo 
que poseía.  

Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero, 
viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y 
le dislocó el fémur, mientras luchaban. El hombre le dijo: “Suéltame, pues ya está 
amaneciendo”. Jacob le respondió: “No te soltaré hasta que me bendigas”. El otro 
le preguntó: “¿Cómo te llamas?”. Él le dijo: “Jacob”. El otro prosiguió: “En adelante 
ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres 
y has salido victorioso”. Jacob le dijo: “Dime cómo te llamas”. El otro le respondió: 
“¿Por qué me preguntas mi nombre?”. Y ahí mismo bendijo a Jacob. 

Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: “He visto a Dios cara a cara y he 
quedado con vida”. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y 
Jacob iba cojeando, por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los 
israelitas no comen, hasta el día de hoy, el nervio del muslo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 16,1. 2-3. 6-7. 8.15. 

R/. Señor, escucha nuestra súplica. 

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oídos a mi súplica, pues mis 
labios no mienten. R/. 

Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, 
revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. R/. 
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A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis 
palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de 
sus contrarios salvas. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el buen pastor dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí. R/. 

EVANGELIO 

La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 32-38 

En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el 
demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, 
decía: “Nunca se había visto nada semejante en Israel”. Pero los fariseos decían: 
“Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios”. 

Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 
predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a 
las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La cosecha 
es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por los laicos 

Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y 
llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta 
ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de 
santificación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa María Goretti 

Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa 
María Goretti, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de 
su martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa por los laicos  Sal 99, 2 

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

Santa María Goretti  Apoc 7, 17 
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El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por los laicos 

Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, 
fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste 
dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y 
en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa María Goretti 

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

MIÉRCOLES 7 

Verde 

Misa votiva de san José  

MR, p. 1205 (1197) / Lecc II, p. 539 

LA BIBLIA Y EL ARTE 

Gén 41, 55-57; 42,5-7.17-24; Sal 32; Mt 10,1-7 

El gran novelista alemán y premio Nobel de literatura, Thomas Mann (1875-1955), 
escribió una tetralogía sobre la historia de José y sus hermanos. A partir del relato 
bíblico y con un profundo conocimiento del antiguo Oriente medio, recrea y narra 
una historia maravillosa, llena de emoción y sabiduría. Constituye la composición 
más voluminosa de Mann, quien la consideraba y asumía como su obra maestra. Es 
notable que la escribió precisamente durante los años más oscuros de su patria, 
cuando estaba siendo azotada duramente por el Nazismo y la Segunda Guerra 
Mundial. Obviamente, descubrió en las páginas de las Escrituras una fuente de vida 
y esperanza. Así ha servido la Biblia para muchos artistas, aun para los que no 
tenían alguna fe religiosa. Para nosotros que sí tenemos fe, ¿es una tal fuente o es 
meramente un viejo libro que ponemos en un rincón o metemos en un cajón? 

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 

Señor 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... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano. 

Del libro del Génesis: 41,55-57; 42, 5-7.17-24 

En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al 
faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: “Vayan a José y hagan lo 
que él les diga”. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de 
víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos 
los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía.  

Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, 
pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los 
víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los 
hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció, y 
sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: “¿De dónde 
vienen?”. Ellos respondieron: “Venimos de Canaán a comprar provisiones”. José 
los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. 

Al tercer día José los mandó sacar y les dijo: “Yo también temo a Dios. Si hacen lo 
que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se 
quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las 
provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor, para que 
pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán”. 

Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: “Con razón estamos 
sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia 
veíamos, cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. 
Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia”. Rubén añadió: “¿No les decía yo 
que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo 
cuentas de su vida”. 

Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les 
entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32,2-3.10-11.18-19. 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos; 
cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. R/. 

Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los 
proyectos de Dios duran por siempre; los planes de su amor, todos los siglos. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 
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El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el 
Evangelio. R/. 

EVANGELIO 

Van en busca de las ovejas perdidas en la casa de Israel. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 1-7 

En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar 
a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. 

Éstos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; 
Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 
Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: “No vayan a tierra de paganos, 
ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el 
Reino de los cielos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio: Misión de san José, MR, p. 1206 (1197). 

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 

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. 

JUEVES 8 

Verde / Blanco 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, p. 544 

¿CUÁNDO APRENDEREMOS A RECHAZAR LA RETRIBUCIÓN? 

Gén 44,18-21. 23-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15 

Las posibilidades de producción agrícola de Egipto, gracias a la inundación 
periódica del Nilo, ponía al país en ventaja sobre los otros. El hambre que azotaba a 
los países vecinos provocaba que muchas caravanas se trasladaran a ese país a 
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comprar trigo y alimentos. Entre ellos, se encontraban los hijos de Jacob, quienes 
al llegar ante José se postran en tierra en señal de sumisión, y así, se cumplen los 
sueños de José, como él mismo lo narra. Es una historia con un excelente arte 
narrativo, que rechaza la antigua ley de la retribución: José no busca la revancha en 
contra de sus hermanos, sino todo lo contrario, desea favorecerlos, a ellos y a su 
padre, ante una situación de escasez y el hambre. Por desgracia, la humanidad 
todavía no ha aprendido esta lección del perdón que da vida. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 7, 24 

Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para siempre, como 
Melquisedec”. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano 
constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su 
sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la 
resurrección de tu Hijo. El, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios me mandó a Egipto para salvarles la vida. 

Del libro del Génesis: 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5 

En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo: “Con tu permiso, señor, tu siervo 
va a pronunciar algunas palabras a tu oído; no te enojes con tu siervo, pues tú eres 
como un segundo faraón. Tú, señor, nos preguntaste: ‘¿Tienen padre o algún 
hermano?’. Nosotros te respondimos: ‘Sí, tenemos un padre anciano, con un hijo 
pequeño, que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues 
el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente’. Entonces tú dijiste a tus 
siervos: ‘Tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su 
hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir’. 

Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos 
habías dicho. Nuestro padre nos dijo: ‘Vuelvan a Egipto y cómprennos víveres’. 

Nosotros le dijimos: ‘No podemos volver, a menos que nuestro hermano menor 
vaya con nosotros. Sólo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el 
ministro del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor’. Nuestro padre, 
tu siervo, nos dijo entonces: ‘Ya saben que mi mujer me dio dos hijos: uno 
desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he 
vuelto a ver. Ahora se llevan también a éste; si le ocurre una desgracia, me van a 
matar de dolor’ “. 

Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo 
acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a 
sus hermanos. José se puso a llorar a gritos; lo oyeron los egipcios y llegó la noticia 
hasta la casa del faraón. 
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Después les dijo a sus hermanos: “Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?”. Sus 
hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. José 
les dijo: “Acérquense”. Se acercaron y él continuó: “Yo soy su hermano José, a 
quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme 
vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 104,16-17.18-19.20-21.1 

R/. Recordemos los prodigios del Señor. 

Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya 
había enviado por delante a un hombre: a José, vendido como esclavo. R/. 

Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se 
cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. R/. 

El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró 
administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1. 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio. R/. 

EVANGELIO 

Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10,7-15 

En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: “Vayan y 
proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los 
leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. 
Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven 
con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre.  

No lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el 
trabajador tiene derecho a su sustento.  

Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y 
hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: ‘Que haya paz en 
esta casa’. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella; si no es 
digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no 
escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el 
polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán 
tratadas con menos rigor que esa ciudad”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que 
se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza que se 
sella con mi Sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria mía siempre que 
beban de él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en 
conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a él, seamos una oblación 
perenne. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

VIERNES 9 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona de Colombia 

Verde / Blanco / Rojo 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

MR, pp. 1172 (727) y 928 (968) / Lecc. II, p. 548 

O bien: 

Santos Agustín Zhao Rong, presbítero, y Compañeros, mártires  

MR, p. 783 (770) 

Los testimonios de Agustín Zhao Rong y sus 119 compañeros, manifiestan 
serenidad y alegría profundas. Fueron hombres y mujeres de todas las edades y 
condiciones: sacerdotes, religiosos y laicos (incluyendo 33 misioneros no chinos), 
que, con la entrega de su vida, sellaron su fidelidad indefectible a Cristo y a la 
Iglesia. Esto sucedió a lo largo de varios siglos y en épocas complejas y difíciles de 
la historia de China. 

Del Común de mártires, para varios mártires, p. 925 (917). 

VALOREMOS EL SILENCIO 

Gén 46, 1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23 

La historia de José tiene dos puntos sobresalientes: la reconciliación de los 
hermanos y el reencuentro de José con su padre, Jacob. Este reencuentro se narra 
aquí con sublime maestría. El padre y su hijo amado habían sido separados con 
engaños y mucho habían sufrido el dolor de la separación. Ahora, la unión es más 
fuerte y profunda. Lo más emotivo, es que se reencuentran en silencio, un silencio 
total, elocuente y hasta enternecedor, antes de pronunciar la más mínima palabra. 
“Apenas Jacob lo vio”, dice el texto bíblico, “se echó sobre su cuello y estuvo 
llorando largo rato abrazado a él”. De esta forma, la Biblia nos recuerda la 
importancia del silencio en nuestros encuentros con el Padre, en la Misa, en 
nuestra oración personal, en medio de la vida, que puede ser bulliciosa y agitada. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19 
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Los proyectos de su corazón subsisten de edad en generación en generación, para 
librar de la muerte la vida de sus fieles, y reanimarlos en tiempo de hambre. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

Señor, Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo, y nos 
encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, 
merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y Compañeros 

Dios nuestro, que, por la confesión de fe de los santos mártires Agustín Zhao Rong 
y compañeros, con admirable providencia fortaleciste a tu Iglesia, concede que tu 
pueblo, fiel a la misión a él encomendada, goce de mayor libertad y dé testimonio 
de la verdad ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver. 

Del libro del Génesis: 46, 1-7. 28-30 

En aquellos días, partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Bersebá, donde 
hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche, Dios se le apareció y le dijo: 
“¡Jacob, Jacob!”. Él respondió: “Aquí estoy”. El Señor le dijo: “Yo soy Dios, el Dios 
de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran 
pueblo. Yo iré contigo allá, José te cerrará los ojos y después de muerto, yo mismo 
te haré volver aquí”. 

Al partir de Bersebá, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y 
a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. 
Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a 
Egipto, Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas.  

Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio 
en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se 
fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y, 
abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José: “Ya puedo morir 
tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 36,3-4.18-19.27-28.39-40. 

R/. La salvación del justo es el Señor. 

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca 
en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. R/. 
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Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura; no se marchitarán en la 
sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. R/. 

Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente; porque al Señor 
le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 16, 13; 14,26 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cuando venga el Espíritu de verdad, él les enseñará toda la verdad y les recordará 
todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

No serán ustedes los que hablarán sino el Espíritu de su Padre. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 16-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo los envío como ovejas entre lobos. 
Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. 

Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las 
sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán 
testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se 
preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento 
se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el 
Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. 

El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se 
levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi 
causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. 

Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán 
a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 10, 16-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El que persevere hasta el final se salvará. Estas son palabras sabias y verdaderas 
de la boca del Hijo del hombre. Y se refiere a perseverar en la fe, en la esperanza y 
en el amor. Todo cristiano bautizado debería de ver con los ojos del alma el cielo 
abierto, y al Hijo del hombre a la derecha de Dios. Esa es la fe de quien cree que, a 
través de Jesucristo, el cielo se abre para que los hombres tengan la capacidad de 
llegar a ser hijos de Dios y recibir la herencia de su paraíso y la vida eterna. El que 
crea esto, y ponga su fe por obra todos los días de su vida, se salvará. Y esta es una 
promesa. Son palabras verdaderas de quien es la Palabra y la Verdad, Jesucristo, el 
Hijo de Dios, quien vino a enseñar con su ejemplo a vivir en un constante martirio 
de amor, amando a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. 
Todo aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Pero 
todo aquel que ama a su hermano, a pesar de sus errores, de sus pecados, de sus 
juicios, de perseguirlo por la causa de Cristo, y lo perdona e intercede por él ante 
Dios todopoderoso, y convierta su corazón, muestra su amor a Dios, viviendo un 



Misal julio 2021 

30 

martirio de amor, unido a la Cruz de Cristo, de quien recibe la fuerza y la gracia 
para perseverar hasta el final, mirando el cielo abierto cada día, diciendo: 
“perdónalos, Señor, no tomes en cuenta su pecado”. Y esas son palabras sabias y 
verdaderas, de un hombre de Dios enamorado; de un hombre a quien su corazón 
con el fuego de su amor el Hijo de Dios ha transformado. 

Vive tú un martirio de amor en el cumplimiento de los deberes de tu vida ordinaria. 
No por miedo a la persecución, a los juicios o difamación de quienes no entienden 
tu entrega a Dios, sino con rectitud de intención, anunciando el evangelio con el 
ejemplo, haciendo todo por amor de Dios, sin preocuparte por lo que has de decir a 
quienes con prejuicios te ofenden, sino confiando plenamente en que la gracia del 
Espíritu Santo está sobre ti, y él pondrá las palabras en tu boca para defenderte, 
mientras predicas con tu vida la verdad, anunciando con voz fuerte: “Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios Padre”». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has 
amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos 
íntimamente a él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 7, 37-38 

Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. 
Como dice la escritura: De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, 
para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en 
el cielo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

SÁBADO 10 

Verde / Blanco 

Misa de santa María en sábado  

MR, p. 916 (908) / Lecc. II, p. 553 LH, Vísperas I del domingo: 3a. 
Semana del Salterio Tomo III: pp. 10 19 y 533; Para los fieles: pp. 642 y 
405; Edición popular: pp. 202 y 471 

LOS CAMINOS DEL OMNIPOTENTE SON MISTERIOSOS 

Gén 49,29-32; 50,15-22; Sal 104; Mt 10,24-33 

El capítulo 49 del Génesis termina con la noticia de la muerte de Jacob. Antes de 
morir, el patriarca recalca con insistencia su deseo de ser sepultado al lado de sus 
antepasados, como una forma de ratificar que el lugar de la promesa no será 
Egipto, sino Canaán, y al mismo tiempo, una manera de indicar que, con su 
muerte, las esperanzas de su pueblo acerca de las promesas divinas sobre la tierra y 
sobre la libertad no podrán quedar sepultadas en Egipto. Quizá, en este momento, 
pareciera que tales deseos fueran vanos, porque José y sus hermanos deciden 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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permanecer en Egipto y criar a sus familias allí. Pero en el libro siguiente, el Éxodo, 
vemos cómo las esperanzas de Jacob llegan a realizarse, por medio de la esclavitud 
y el éxodo de Egipto. Los caminos del Omnipotente son misteriosos y difícilmente 
comprensibles. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44,13.15.16 

Todos los nobles del pueblo buscan tu favor: te llevan ante el Rey, con séquito de 
vírgenes, te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos. 

ORACIÓN COLECTA 

Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no logramos agradarte con 
nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. 
Él que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios cuidará de ustedes y los sacará de este país. 

Del libro del Génesis: 49, 29-32; 50, 15-26 

En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones: “Yo voy a 
reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de 
Makpelá, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a 
Efrón, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa 
Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía”. Cuando terminó de dar 
este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. 

Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: “A ver si José no 
nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos”. Por eso le 
mandaron este recado: “Antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos 
esto: ‘Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te 
hicieron’. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos 
perdones”. Cuando José oyó el recado se puso a llorar. 

Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y, postrados ante él, le 
dijeron: “Aquí nos tienes. Somos esclavos tuyos”. José les replicó: “No tengan 
miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron 
hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo 
numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo; yo los mantendré a ustedes 
y a sus pequeñuelos”. Y los consoló y les habló con mucho cariño. 

José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los ciento 
diez años; vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Makir, 
hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: “Yo voy a morir ya, pero 
ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró 
dar a Abraham, a Isaac y a Jacob”. José los hizo jurar diciendo: “Cuando Dios los 
haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí”. Y luego murió José.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 104,1-2.3-4.6-7. 

R/. Cantemos la grandeza del Señor. 

Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en 
su honor himnos y cantos, 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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 P 4, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos; porque el Espíritu de Dios 
descansa en ustedes. R/. 

EVANGELIO 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 24-33 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El discípulo no es más que el maestro, 
ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado 
ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¡qué no dirán de 
sus servidores! 

No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay 
nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno 
día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, 
más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. 

¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno 
solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los 
cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque 
ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. 

A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi 
Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos; y haz que nuestros corazones, 
iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada 
Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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



Misal julio 2021 

33 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Alaben al Señor, Dios nuestro., porque en María, su sierva, ha realizado su 
misericordia, prometida a la casa de Israel. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido, el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que, 
al conmemorar con devoción a la santísima Virgen María, merezcamos participar 
con ella del amor divino. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 11 

Verde 

Domingo XV del Tiempo Ordinario 

 

«Llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos» 

[Se omite la Memoria de san Benito, abad] 

 

MR, p. 429 (425) / Lecc. II, p. 135 

ORACIÓN A SAN BENITO – La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes 

LA RELIGIÓN NO DEBE SERVIR A LA POLÍTICA 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13 

Cuando la religión depende de la institución política oficial, inmediatamente se 
presentan incidentes como el que encontramos en la Primera lectura. Amós, es el 
profeta de Dios, y Amasías, es un sacerdote a sueldo del rey. Las perspectivas de los 
dos son contrarias. La voz de Amós es la conciencia crítica de un sistema que se 
está autodestruyendo. Este profeta busca salvar al pueblo de una catástrofe 
provocada por sus propios errores. Amasías, en contraste, tiene una visión 
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distorsionada y sólo piensa en el poder establecido. No puede sino concluir que 
Amós es un conspirador, un terrorista que atenta contra la seguridad nacional. 

Pero no concluyamos que la religión no debe ser organizada, como lo es cualquiera 
entidad política, porque en el Evangelio vemos cómo Jesús organiza a sus 
seguidores. Es que la religión no debe servir a la política. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 16, 15 

Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de 
gloria. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que 
puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos 
rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre 
significa. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ve y profetiza a mi pueblo. 

Del libro del profeta Amós: 7,12-15 

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: “Vete de 
aquí, visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no 
vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino”.  

Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de 
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, 
Israel’”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 84, 9ab-10.11-12.13-14. 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

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

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se 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/. 

SEGUNDA LECTURA 

Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 3-14 
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Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, 
y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, 
para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio 
de su Hijo amado. 

Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Éste es el plan que 
había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por 
cabeza.  

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, 
por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una 
alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. 

En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio 
de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo 
prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la 
liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

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 

Envió a los discípulos de dos en dos. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7-13 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder 
sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni 
pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una 
sola túnica. 

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese 
lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos”. 

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, 
ungían con aceite a los enfermos y los curaban.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (15.VII.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
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El Evangelio de hoy (cf. Marcos 6, 7-13) narra el momento en el que Jesús envía a 
los Doce en misión. Después de haberles llamado por su nombre uno por uno, 
«para que estuvieran con él» (Marcos 3, 14) escuchando sus palabras y observando 
sus gestos de sanación, entonces les convoca de nuevo para «enviarlos de dos en 
dos» (6, 7) a los pueblos a los que Él iba a ir. Son una especie de «prácticas» de lo 
que serán llamados a hacer después de la Resurrección del Señor con el poder del 
Espíritu Santo. El pasaje evangélico se detiene en el estilo del misionero, que 
podemos resumir en dos puntos: la misión tiene un centro; la misión tiene un 
rostro. 

El discípulo misionero tiene antes que nada su centro de referencia, que es la 
persona de Jesús. La narración lo indica usando una serie de verbos que tienen Él 
por sujeto —«llama», «comenzó a mandarlos», «dándoles poder», «ordenó», «les 
dijo» (vv. 7.8.10)—, así que el ir y el obrar de los Doce aparece como el irradiarse 
desde un centro, el reproponerse de la presencia y de la obra de Jesús en su acción 
misionera. Esto manifiesta cómo los apóstoles no tienen nada propio que anunciar, 
ni propias capacidades que demostrar, sino que hablan y actúan como «enviados», 
como mensajeros de Jesús. 

Este episodio evangélico se refiere también a nosotros, y no solo a los sacerdotes, 
sino a todos los bautizados, llamados a testimoniar, en los distintos ambientes de 
vida, el Evangelio de Cristo. Y también para nosotros esta misión es auténtica solo a 
partir de su centro inmutable que es Jesús. No es una iniciativa de los fieles ni de 
los grupos y tampoco de las grades asociaciones, sino que es la misión de la Iglesia 
inseparablemente unida a su Señor. Ningún cristiano anuncia el Evangelio «por 
sí», sino solo enviado por la Iglesia que ha recibido el mandado de Cristo mismo. 
Es precisamente el bautismo lo que nos hace misioneros. Un bautizado que no 
siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen 
cristiano. 

La segunda característica del estilo del misionero es, por así decir, un rostro, que 
consiste en la pobreza de medios. Su equipamiento responde a un criterio de 
sobriedad. Los Doce, de hecho, tienen la orden de «que nada tomasen para el 
camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja» (v. 8). El 
Maestro les quiere libres y ligeros, sin apoyos y sin favores, seguros solo del amor 
de Él que les envía, fuerte solo por su palabra que van a anunciar. El bastón y las 
sandalias son la dotación de los peregrinos, porque tales son los mensajeros del 
reino de Dios, no gerentes omnipotentes, no funcionarios inamovibles, no divas de 
gira. 

Pensemos, por ejemplo, en esta diócesis de la cual yo soy Obispo. Pensemos en 
algunos santos de esta diócesis de Roma: san Felipe Neri, san Benito José Labre, 
san Alejo, santa Ludovica Albertoni, santa Francisca Romana, san Gaspar del 
Búfalo y muchos otros. No eran funcionarios o empresarios, sino humildes 
trabajadores del reino. Tenían este rostro. Y a este «rostro» pertenece también la 
forma en la que es acogido el mensaje: puede, de hecho, suceder no ser escuchados 
o acogidos (cf. v. 11). También esto es pobreza: la experiencia del fracaso. La 
situación de Jesús, que fue rechazo y crucificado, prefigura el destino de su 
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mensajero. Y solo si estamos unidos a Él, muerto y resucitado, conseguimos 
encontrar la valentía de la evangelización. 

Que la Virgen María, primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, nos 
ayude a llevar al mundo el mensaje del Evangelio en un júbilo humilde y radiante, 
más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor y que nuestros 
ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Digamos 
confiadamente: Escúchanos, Señor. 

Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la 
palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Roguemos al 
Señor. 

Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia 
católica y apostólica y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al 
Señor, dueño de toda verdad. 

Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, 
y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. 

Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que 
ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre todopoderoso, nuestras oraciones y concédenos considerar por 
encima de todo la grandeza de los favores que nos has otorgado con tu Hijo amado, 
para que, llenos del Espíritu Santo, anunciemos el mundo, de palabra y con las 
obras, el plan que has proyectado realizar en nuestros tiempos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a 
tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr Sal 83, 4-5 

El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus 
polluelos; junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos 
los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, 
participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 12 

Verde 
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Misa por los laicos  

MR, p. 1109 (1101) / Lecc. II, p. 557 

NO TODO ES COLOR DE ROSA 

Éx 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11, l 

En algunos versos anteriores, Jesús dice a sus discípulos que saluden con la paz, 
que la paz permanecerá con la familia que sea digna. Ahora, dice que él no ha 
venido a traer paz, sino la espada. Cuando un discípulo saca la espada en el huerto 
de los olivos, le criticará sentenciando que “todos los que empuñan la espada, a 
espada morirán” (26, 52). No es que el evangelista esté confundido. Parece que 
Mateo desea tirar por tierra una imagen falsa de Jesús. Hasta ahora, Jesús se ha 
compadecido de las multitudes, curado a los enfermos, predicado el amor, la 
bondad y el perdón. Pero no todo es color de rosa y se debe también tener en 
cuenta la contradicción entre el mal y el Evangelio. El mal siempre pondrá la 
zancadilla al camino del Evangelio, hasta el fin del mundo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 13, 33 

El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la 
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, 
concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones 
seculares, que, fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas 
terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la construcción de tu Reino. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tomemos precauciones contra Israel para que no siga multiplicándose. 

Del libro del Éxodo: 1, 8-14. 22 

En aquel tiempo, subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido 
a José, y le dijo a su pueblo: “Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y 
fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan 
multiplicándose, no sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos, para 
luchar contra nosotros y se escapen del país”. 

Les pusieron, pues, capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos 
pesados; y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitom y Ramsés, como 
lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se 
multiplicaban.  

Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel 
esclavitud; les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de 
albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo.  
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Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: “Echen al río a todos los niños que 
les nazcan a los hebreos; pero si son niñas, déjenlas vivir”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 123,1-3.4-6.7-8. 

R/. Nuestra ayuda es invocar al Señor. 

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, 
nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. R/. 

Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un 
torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos 
despedazaran con sus dientes. R/. 

Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se 
rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo 
y la tierra. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R/. Aleluya, aleluya, 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

No he venido a traer la paz, sino la guerra. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 34-11, 1 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No piensen que he venido a traer la 
paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al 
hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y los enemigos 
de cada uno serán los de su propia familia.  

El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me 
sigue, no es digno de mí.  

El que salve su vida, la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. 

Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me 
ha enviado.  

El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que 
recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo.  

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”.  

Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para 
enseñar y predicar en otras ciudades.  

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

Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y 
llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta 
ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de 
santificación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 99, 2 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, 
fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste 
dedicarlos a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y 
en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 13 

Verde / Blanco 

Misa por la familia 

MR, p. 1113 (1105) / Lecc. II, p. 562 

O bien: 

Memoria de San Enrique, emperador 

MR, pp. 785 (772). 968 (960) 

Nació en 973, fue coronado como emperador de Occidente en Roma el año 1014 y 
murió en 1024. Lo sepultaron en la catedral de Bamberg, fundada por él. El y su 
esposa Cunegunda vivieron una vida casi monástica. No descuidó sus deberes de 
emperador y se empeñó activamente en la reforma de la Iglesia en Alemania y en 
Italia. 

MOISÉS, EL MESTIZO 

Éx 2, 1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 

Nuestra Primera lectura ofrece una oportunidad interesante de reflexionar sobre la 
raza y la clase, a la luz de la fe. El relato del nacimiento y de la infancia de Moisés, 
el héroe nacional de Israel, no disimula su carácter mestizo: Moisés, es israelita de 
sangre, pero egipcio por adopción. De hecho, Moisés, lleva un nombre 
innegablemente egipcio. Conocidos nombres de faraones como Tutmosis, Ramsés, 
y Amosis, terminan en Mosis, sufijo que significa “ha nacido”. Además, Moisés es 
una combinación de clases sociales: es hijo de una esclava, pero es adoptado por 
una princesa. Son dos clases que no coexisten tranquilamente en Egipto, ya que la 
clase alta, en la persona del Faraón, persigue a la clase baja de los esclavos. Vale la 
pena dar atención cuidadosa a cómo Moisés, en el libro del Éxodo, enfrenta su 
identidad mestiza. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  
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Misa por la familia 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. 

San Enrique Cfr. Sal 20, 2-3 

De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el triunfo que le has dado. Le 
otorgaste lo que él tanto anhelaba. 

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... 

San Enrique 

Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia ayudaste a san Enrique a pasar 
admirablemente del cuidado del gobierno temporal a las realidades del cielo, 
concédenos, por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, que 
avancemos hacia ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Le puso por nombre Moisés, porque fue sacado del agua. -Cuando Moisés creció, 
fue a visitar a sus hermanos. 

Del libro del Éxodo: 2, 1-15 

En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma 
tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo; y viendo que era hermoso, lo tuvo 
escondido tres meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una 
canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la 
dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a 
cierta distancia para ver lo que sucedía. 

Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por 
la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. 
La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: “Es 
un niño hebreo”.  

Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: “¿Quieres que 
vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?”. La hija del faraón le 
dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le 
dijo a ésta: “Toma a este niño; críamelo y yo te pagaré”. Tomó la mujer al niño y lo 
crió.  

El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo 
y lo llamó Moisés, que significa: “De las aguas lo he sacado”. 
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Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos 
trabajos; vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. 
Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo 
escondió en la arena.  

Al día siguiente salió y vio que dos hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al 
culpable: “¿Por qué le pegas a tu compañero?”. Pero él le contestó: “¿Quién te ha 
nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?”. 
Lleno de temor, Moisés pensó: “Sin duda que ya todo el mundo lo sabe”. Se enteró 
el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del 
faraón y se fue a vivir al país de Madián.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 68, 3.14. 30-31. 33-34. 

R/. Busquen al Señor y vivirán. 

Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies; he llegado 
hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. R/. 

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; escúchame conforme a tu 
clemencia, Dios fiel en el socorro. R/. 

Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar 
exaltaré tu nombre; proclamaré tu gloria, agradecido. R/. 

Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, 
porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra 
encadenado. 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 

El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras 
ciudades. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 20-24 

En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus 
numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: 

“¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran 
realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran 
hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del 
juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes. 

Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada 
en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se 
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han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos 
riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti”.  

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. 

San Enrique 

Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de san Enrique, 
concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia  Is 49, 15 

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

San Enrique  Cfr. Mt 16, 24 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 
siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia 

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. 

San Enrique 

Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de san Enrique, 
santifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar 
de la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 14 

Verde / Blanco 

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario  

MR, p. 429 (425) / Lecc. II, p. 566 

O bien: 

Memoria de San Camilo de Lelis, presbítero 

MR, pp. 785 (772) y 976 (968) 
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Una vida desenfrenada lo condujo a internarse en el Hospital de Incurables de 
Roma. Lo conmovió el abandono en que vivían los enfermos, y se hizo enfermero. 
Algunos compañeros lo siguieron (1582). Y bajo su dirección fundaron “los Siervos 
de los Enfermos”. Ya siendo sacerdote, pasó la mayor parte de su vida aliado de los 
miembros sufrientes de Cristo (1550-1614). 

EL DIOS DE LOS POBRES 

Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 

El capítulo 3 del Éxodo, inicia una larga cadena de encuentros y diálogos entre Dios 
y Moisés con una gran riqueza de contenido. Moisés llega a conocer a Dios en su 
esencia más íntima. Este Dios, es el mismo Dios de los patriarcas. Pero, sobre todo, 
es un Dios que se interesa por la situación del débil y marginado, sin perder su 
trascendencia, trascendencia que podemos deducir a través del fuego y del carácter 
sagrado que adquiere el lugar. En medio del gran número de divinidades antiguas, 
que seguramente se compartían en aquellos lugares, ninguna ha manifestado su 
esencia ni su interés por un puñado de esclavos, de desheredados. Hoy en día, 
tenemos la tarea de continuar esta opción divina por los pobres. No podemos hacer 
caso omiso de la gran multitud de pobres en nuestro continente. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario  Cfr. Sal 16, 15 

Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de 
gloria. 

San Camilo de Lelis  Mt 25, 34. 36. 40 

Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me 
visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario  

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que 
puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos 
rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre 
significa. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Camilo de Lelis 

Dios nuestro, que concediste al presbítero san Camilo de Lelis la gracia de un amor 
especial por los enfermos, infunde en nosotros, por su intercesión, el espíritu de 
caridad, para que, sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de 
nuestra muerte, presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Se le apareció el Señor en una llama que salía de un zarzal. 
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Del libro del Éxodo: 3, 1-6.9-12 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de 
Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el 
monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés 
observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a ver de 
cerca esa cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema”. 

Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: 
“¡Moisés, Moisés!”. Él respondió: “Aquí estoy”. Le dijo Dios: “¡No te acerques! 
Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada”. Y añadió: “Yo soy 
el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. 

Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor 
le dijo: “El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los 
oprimen los egipcios. Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques 
de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel”. 

Moisés le dijo entonces a Dios: “¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y 
sacar de Egipto a los hijos de Israel?”. El Señor respondió: “Yo estaré contigo y ésta 
será la señal de que yo te envío: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, 
ustedes darán culto a Dios en este monte”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102,1-2.3-4.6-7. 

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 hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y 
sus prodigios al pueblo de Israel. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Mt 11,25 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios 
del Reino a la gente sencilla. R/. 

EVANGELIO 

Escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a la gente sencilla. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 25-27 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.  
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El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario  

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a 
tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Camilo de Lelis 

Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra de la caridad 
inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de 
san Camilo de Lelis. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario Cfr Sal 83, 4-5 

El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus 
polluelos; junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos 
los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. 

San Camilo de Lelis  Cfr. Jn 15, 13 

Nadie tiene un amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XV del Tiempo Ordinario  

Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, 
participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Camilo de Lelis 

Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de 
san Camilo de Lelis, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa 
caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

JUEVES 15 

Blanco 

Memoria de san Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, pp. 786 (773). 943 (935) / Lecc. II, p. 571 

Este gran franciscano (1221-1274) escribió la vida de san Francisco de Asís y fue 
ministro general de la Orden de los Frailes Menores, a quienes organizó. Fue, 
además, un teólogo extraordinariamente profundo. Siguiendo las pisadas de san 
Agustín, investigó y enseñó El itinerario del Alma hacia Dios. Siendo cardenal-
obispo de Ostia, murió durante el Concilio de Lyon 

NOMBRANDO A DIOS 
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Éx 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30 

No satisfecho con saber que quien le habla, es el Dios de sus ancestros, Moisés le 
pregunta Su nombre. La voz contesta en hebreo: Ehyé asher ehyé. Son palabras que 
parecen sencillas y claras, pero a través de los siglos, han suscitado mucha 
discusión y hasta polémicas. Para algunos, quieren decir “soy quien soy” o 
simplemente “es”: Dios es la existencia misma. Para otros, provienen del verbo 
hebreo hayah, que es parecido al verbo español “estar”, y por lo tanto, pueden 
traducirse como “cuenta conmigo, estaré ahí”. No faltan los que las interpreten 
como una respuesta evasiva, una manera de salvar a Moisés de las consecuencias 
de encontrar demasiado rápidamente la grandeza tremenda de Dios. Signifiquen lo 
que signifiquen, estas palabras revelan nuestro reto de entender a Dios, que es 
infinitamente superior y, al mismo tiempo, siempre quiere acercarse a nosotros. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ez 34, 11. 23-24 

Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el 
Señor, seré su Dios. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo san Buenaventura, te 
pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su 
ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Mi nombre es” Yo-soy”. “Yo-soy” me envía a ustedes. 

Del libro del Éxodo: 3, 13-20 

En aquel tiempo, Moisés [después de oír la voz del Señor en medio de la zarza] le 
dijo: “Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus padres 
me envía a ustedes’; pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a 
responder?”. 

Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; y añadió: “Esto les dirás a los 
israelitas: ‘Yo-soy me envía a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el Dios de sus 
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. 
Éste es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de 
generación en generación’. 

Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: ‘Yo he venido a ustedes 
porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud 
de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, jiveos y 
yebuseos, a una tierra que mana leche y miel’.  

Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le 
dirán: ‘El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 
tres días por el desierto, para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios’. 
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Ya sé que el faraón no los dejará ir, si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi 
brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los 
dejará salir”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 104, 1. 58-9. 24-25. 26-27. 

R/. El Señor nunca olvida sus promesas. 

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

Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A éstos les 
endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran asechanzas a sus 
siervos. R/. 

Pero envió a su siervo, Moisés, y a Aarón, su elegido, a que hicieran contra ellos sus 
señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré 
alivio, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Soy manso y humilde de corazón 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 28-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, 
porque mi yugo es suave y mi carga, ligera”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Libertador del mundo, que nos libera del peso de las cadenas que 
nos mantienen atados a un mundo de pecado. Y nos libera del peso de la opresión 
del materialismo, de la lucha de poder, de las mentiras y las injusticias, de la 
ambición, de las malas obras por las que tenemos un cargo de conciencia 
insoportable, una inquietud constante que nos quita la paz, que nos agobia y nos 
cansa, porque Dios nos ha creado para hacer el bien y no el mal, para amar y ser 
amados, para vivir en libertad de acuerdo a su Divina Voluntad, sometidos a su 
yugo suave, con el que nos guía y nos dirige por el camino seguro, llevando su 
carga, que es ligera, porque el peso de nuestras iniquidades, de nuestras malas 
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obras, de nuestros trabajos y fatigas, lo ha cargado Él en la Cruz, en la que ha 
transformado toda carga pesada en luz, en vida, en esperanza, en perdón, en 
descanso para todas las almas. 

Si tú estás cansado, ve a Jesús. Si estás fatigado, ve a Jesús. Contempla la Cruz. 
Encontrarás el camino, encontrarás a Jesús. Entrégale tus preocupaciones, 
angustias, miedos, dudas, sufrimientos, dolores, tus pesadas cargas, tus pecados, 
anhelos, sueños, ambiciones, amores, apegos, cadenas, tristeza, desánimo, la 
opresión de tu corazón. Y entrégale tu voluntad, para que se haga en ti su voluntad. 
Acepta su yugo, sometiéndote al cumplimiento de sus mandamientos y de su Ley. 
Acepta su carga, que es la misión que Él te da, y la disposición a cumplir con tu 
deber. Déjate guiar con docilidad por el Espíritu Santo, para que obres de acuerdo a 
su Palabra, y encontrarás descanso y vivirás con alegría, porque su yugo es suave y 
su carga ligera. El Señor es generoso y misericordioso. Quien en Él confía y en Él 
espera, nunca se sentirá defraudado. Acércate al trono de la gracia y recibe alivio, 
auxilio, y descanso». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta 
festividad de san Buenaventura, obispo, para que nos alcancen tu perdón y den 
gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 16 

No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo que los ha elegido y 
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, 
a ejemplo de san Buenaventura, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en 
poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

VIERNES 16 

Nuestra Señora del Carmen 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Blanco 

Memoria [En la República Mexicana]  

MR, pp. 787 (774) Y 913 (905) / Lecc. II, p. 575 106 

La antigüedad relacionó íntimamente el monte Carmelo con la predicación del 
profeta Elías. En el siglo XIII, algunas personas, abrasadas, como el profeta, “en el 
amor al Dios vivo”, se establecieron en el Carmelo para llevar la vida de ermitaños, 
regida por una regla común (1209). Así empezó la Orden del Carmelo, bajo la 
protección de la santísima Virgen María de Nazaret, madre de los contemplativos. 

Oración ESTRELLA DEL MAR (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

GRANDES REVELACIONES EN MOMENTOS INESPERADOS 

Éx 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 

A veces sucede que, las revelaciones más importantes de la vida, nos alcanzan en 
los momentos menos esperados. Así es en el Evangelio de hoy. El punto de partida 
es un hecho trivial: un sábado, los discípulos van arrancando espigas para saciar el 
hambre. Este hecho suscita varias preguntas. ¿De dónde vienen Jesús y sus 
discípulos y a dónde van? Los fariseos, ¿Estaban siguiendo a Jesús entre los 
sembradíos? Si no, ¿cómo han podido saber que los discípulos estaban arrancando 
espigas en un lugar tan apartado? Pero el relato no se focaliza en tales preguntas. 
Focaliza en el enojo de los fariseos, por la violación del sábado, por parte de la 
compañía de Jesús, que trabaja y camina más de lo permitido. Es precisamente en 
medio de este episodio trivial, extraño y tenso, que la identidad y autoridad de 
Jesús se revelan. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Te aclamamos, santa madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna 
cielo y tierra por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN COLECTA 
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Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, nuestra 
Señora del Carmen, para que, con la ayuda de su protección, podamos llegar hasta 
el monte de la salvación, que es Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Al atardecer inmolarán un cordero. Yo veré su sangre y pasaré de largo. 

Del libro del Éxodo: 11, 10-12, 14 

En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el 
Señor endureció el corazón del faraón que no dejó salir de su país a los hijos de 
Israel.  

El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para 
ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la 
comunidad de Israel: ‘El día diez de este mes tomará cada uno un cordero por 
familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se 
junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la 
cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, 
cordero o cabrito. 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos 
de Israel, lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el 
dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán 
la carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No 
comerán el cordero crudo o cocido, sino asado; lo comerán todo, también la cabeza, 
las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana; lo que sobre lo 
quemarán.  

Y comerán así: Con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la 
mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del 
país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de 
Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan 
ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga 
exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto.  

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del 
Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad, como institución 
perpetua’”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 115, 12-13. 15. 16bc. 17-18. 

R/. Cumpliré mis promesas al Señor. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/. 

EVANGELIO 

El Hijo del hombre también es dueño del sábado. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 1-8 

En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con él, 
tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los 
fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: “Tus discípulos están haciendo algo que no 
está permitido hacer en sábado”.  

Él les contestó: “¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron 
hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y 
comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían 
comer, sino tan sólo los sacerdotes?  

¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en 
el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más 
grande que el templo.  

Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: Misericordia quiero y no 
sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el 
Hijo del hombre también es dueño del sábado”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te 
presentamos, para que, por la intercesión de santa María, la Madre de tu Hijo, 
ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede 
sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27 

Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen 
María, te pedimos, Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas 
ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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SÁBADO 17 

Verde/ Blanco 

Misa de santa María Virgen  

MR, p. 917 (909) / Lecc. II, p. 580 LH, Vísperas I del domingo: 4a 
semana del Salterio Tomo III: pp. 1151 Y 571; Para los fieles: pp. 722 y 
406; Edición popular: pp. 289 y 472 

¿CÓMO IMAGINAMOS A JESÚS? 

Éx 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 

El primer Canto del Siervo de Yahveh, que es citado por Mateo, proviene de Isaías 
42, 1-4. El autor lo compuso pensando, no en Jesús, sino en Ciro, rey de Persia, en 
quien depositaron la esperanza de liberación los pueblos sometidos a Babilonia, 
entre ellos, los judíos. La comunidad ya había aplicado el primer verso a Jesús, en 
el momento de su bautismo (Mt 3, 17). Mateo, durante una especie de pausa en su 
Evangelio, le aplica ahora el resto del poema, para ofrecer una magnífica síntesis de 
todos los elementos de la imagen de Jesús que son significativos en su Evangelio: la 
elección divina y el beneplácito; la unción por el espíritu; el universalismo; la 
bondad; la preocupación por los más débiles y una forma suave de actuar, sin 
llamar la atención. ¿Cómo es nuestra imagen de Jesús? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 1,28. 42 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la santísima Virgen María, 
singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo 
su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda 
esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Esa noche veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. 

Del libro del Éxodo: 12, 37-42 

En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sukot; eran unos 
seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme 
y abigarrada muchedumbre con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. 
De la masa que habían sacado de Egipto cocieron piezas de pan ázimo, no 
fermentado; pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar 
fermentar la masa, ni de tomar provisiones para el camino. 

Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años. El mismo día 
que se cumplían los cuatrocientos treinta años, salieron de la tierra de Egipto todos 
los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor, para sacarlos de Egipto. Por eso, 
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esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de 
generación en generación.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 135,1.23.24.10.11.12.13.14.15. 

R/. Demos gracias al Señor, porque él es bueno. 

Demos gracias al Señor, porque él es bueno; él se acordó de nosotros en nuestra 
humillación y nos libró de nuestros enemigos. R/. 

Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país 
con mano poderosa, con brazo extendido. R/. 

Demos gracias al que en dos partió el mar Rojo, condujo a Israel entre las aguas y 
arrojó en el mar Rojo al faraón y a su ejército. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y nos confió el mensaje de la 
reconciliación. R/. 

EVANGELIO 

Les mandó que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12,14-21 

En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al 
saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y 
les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las 
palabras del profeta Isaías: 

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la justicia sobre 
las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá 
la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga 
triunfar la justicia sobre la tierra; y en él pondrán todas las naciones su 
esperanza.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acoge, Señor, estas ofendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que, al 
celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a 
ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 86, 3; Lc 1,49 
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De ti se dicen maravillas, Virgen María, porque ha hecho en ti cosas grandes el 
que todo lo puede. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, 
recorra con alegría los caminos del Evangelio, hasta que alcance aquella dichosa 
visión de paz, de la que ya goza la Virgen María, tu humilde esclava, eternamente 
gloriosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 18 

Verde 

Domingo XVI del Tiempo Ordinario  

 

«Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor» 

MR, p. 430 (426) / Lecc. II, p. 139 

EL BUEN PASTOR 

Jer 23,1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34 

El profeta Jeremías, dirige unas palabras contra los pastores de Israel, por no haber 
cumplido conforme lo exigía su oficio; en lugar de congregarlas, las dispersaron; en 
lugar de apacentarlas, las desparramaron; en lugar de salvar al rebaño de las fieras, 
ellos mismos fueron unas fieras que devoraron a las ovejas. Marcos, en contraste, 
nos presenta a Jesús como el buen pastor, que conduce al rebaño y lo hace reposar 
y pastar en un lugar lleno de yerba verde. La imagen del buen pastor, 
frecuentemente empleada por los profetas, llevaba consigo, en primer lugar, la 
distribución de la palabra por medio de la enseñanza. En un segundo momento, se 
preocupa también del alimento material: el primer objetivo del buen pastor, no era 
el de deslumbrar a la pobre gente con un milagro aplastante. Él quiere, solamente, 
saciar el hambre del rebaño. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 53, 6. 8 

El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un 
sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 



Misal julio 2021 

56 

Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de 
tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren 
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores. 

Del libro del profeta Jeremías: 23, 1-6 

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el 
Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan 
a mi pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han 
cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo 
mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos los países a donde las había 
expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. 
Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna 
se perderá. 

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco 
de David: será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la 
justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él 
lo llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. 

R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia 
fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R/. 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque 
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu 
cayado me dan seguridad. R/. 

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza 
con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en 
la casa del Señor por años sin término. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo es nuestra paz; él ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 13-18 

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están 
cerca, en virtud de la sangre de Cristo.  

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él 
destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, 
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que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos 
pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, 
hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo 
al odio.  

Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, 
como a los que estaban cerca. 

Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo 
Espíritu.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/. 

EVANGELIO 

Andan como ovejas sin pastor. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 30-34 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar 
solitario, para que descansen un poco”. Porque eran tantos los que iban y venían, 
que no les dejaban tiempo ni para comer.  

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y 
tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.  

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y 
se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (22.VII.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Marcos 6, 30-34) nos narra que los apóstoles, tras su 
primera misión, regresaron donde estaba Jesús y le contaron «todo lo que habían 
hecho y lo que habían enseñado» (v. 30). Después de la experiencia de la misión, 
ciertamente entusiasta pero también agotadora, tenían necesidad de descanso. 
Jesús, lleno de comprensión, se preocupa de asegurarles un poco de alivio y dice: 
«Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco» (v. 
31). Pero esta vez la intención de Jesús no se puede realizar, porque la multitud, 
intuyendo el lugar solitario hacia donde se dirigía con la barca junto con sus 
discípulos, corrió hacia allí antes de su llegada. Eso mismo también puede suceder 
hoy. A veces no logramos realizar nuestros proyectos porque surge un imprevisto 
urgente que modifica nuestros programas y que exige parte y disponibilidad hacia 
las necesidades de los demás. 
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En estas circunstancias estamos llamados a imitar todo lo que hizo Jesús: «Al 
desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como 
ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas» (v. 34). En esta 
breve frase, el evangelista nos ofrece un flash de especial intensidad, fotografiando 
los ojos del divino Maestro y su actitud. Observemos los tres verbos de este 
fotograma: ver, tener compasión, enseñar. Los podemos llamar los verbos del 
Pastor. La mirada de Jesús no es una mirada neutra, o peor, fría o alejada, porque 
Jesús mira siempre con los ojos del corazón. Y su corazón es tan tierno y está tan 
lleno de compasión, que sabe acoger las necesidades de las personas que 
permanecen incluso más escondidas. Además, su compasión no indica 
simplemente una reacción emotiva frente a una situación de malestar de la gente, 
sino que va más allá: es la actitud y la predisposición de Dios hacia el hombre y su 
historia. Jesús aparece como la preocupación y el cuidado de Dios por su pueblo. 

Dado que Jesús se conmovió al ver a toda aquella gente necesitada de guía y de 
ayuda, podríamos esperar de Él que obrara algún milagro. Sin embargo, se puso a 
enseñarles muchas cosas. He aquí el primer pan que el Mesías ofrece a la multitud 
hambrienta y perdida: el pan de la Palabra. Todos nosotros tenemos necesidad de 
palabras de verdad que nos guíen y que iluminen nuestro camino. Sin la verdad, 
que es Cristo mismo, no es posible encontrar la orientación correcta en la vida. 

Cuando nos alejamos de Jesús y de su amor, nos perdemos y la existencia se 
transforma en desilusión e insatisfacción. Con Jesús al lado, se puede proceder con 
seguridad, se pueden superar las pruebas, avanzar en el amor hacia Dios y hacia el 
prójimo. Jesús se hizo don para los demás, convirtiéndose así en modelo de amor y 
de servicio para cada uno de nosotros. 

Que María Santísima nos ayude a hacernos cargo de los problemas, de los 
sufrimientos y de las dificultades de nuestro prójimo, por medio de una actitud de 
compartir y de servicio. 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Dios de la misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para 
que podamos invocar su nombre con los sentimientos que él desea. Digamos 
confiadamente: Escúchanos, Señor. 

Por la paz y la concordia de las Iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la 
salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. 

Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida 
feliz y pacífica, roguemos al Señor. 

Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados y por todos los 
que sufren, roguemos al Señor. 

Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que 
hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres, roguemos al 
Señor. 
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Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, reunido para celebrar el domingo, y 
haz que, escuchando la palabra de tu Hijo y comiendo su pan de vida, lo 
reconozcamos como el verdadero profeta y como el buen pastor que nos guía 
hacia las fuentes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad 
de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como 
bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de 
tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 110, 4-5 

Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; él da alimento 
a sus fieles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los 
misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LUNES 19 

Verde 

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas, o 

Memoria de la beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, 
virgen 

MR, p. 1108 (1100) / Lecc. II, p. 584 

NO TENGAN MIEDO 

Éx 14,5-18; Éx 15; Mt 12,38-42 

Los israelitas han partido, pero la presencia de los egipcios, arranca una primera 
queja al pueblo que, muerto de miedo, empieza a presentir la cercanía de la muerte 
en el desierto. Esta queja, muestra el estado de una conciencia todavía no formada 
para la liberación. Aún no saben ni comprenden que, aunque estos eventos de 
liberación sean dirigidos por el mismo Señor, es necesario enfrentar la dureza del 
desierto, la inseguridad, los peligros, el hambre y el cansancio. No será ésta la 
primera ni la última vez que el pueblo clame de este modo. La respuesta de Moisés 
es clara y contundente: “No tengan miedo”, frase que muchas veces aparece en la 
Biblia y que es garantía de la asistencia y presencia divina. A nosotros, Dios nos 
susurra las mismas palabras en medio de las dificultades de nuestras vidas. ¿Las 
escuchamos? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 9,38 

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



Misal julio 2021 

60 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, sabrán que yo soy el 
Señor. 

Del libro del Éxodo: 14, 5-18 

En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el 
faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y 
exclamaron: “¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos 
israelitas”. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas: 
seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus 
respectivos guerreros. 

El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los 
hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron 
con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras 
acampaban junto al mar, cerca de Pi-ha-Jirot, frente a Baal-Sefón. 

Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios 
los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: “¿Acaso no 
había sepulturas en Egipto, para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué 
nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: ‘Déjanos en paz; queremos 
servir a los egipcios’? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto”.  

Moisés le contestó al pueblo: “No teman; permanezcan firmes y verán la victoria 
que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a 
ver nunca. El Señor peleará por ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por 
nada”.  

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los 
israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el 
mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a 
endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a 
expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya 
cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán 
que yo soy el Señor”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Éxodo 15, 1bc-2. 3-4. 5-6. 

R/. Alabemos al Señor por su victoria. 
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Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi 
fortaleza y mi canto es el Señor, él es mi salvación; él es mi Dios, y yo lo alabaré, es 
el Dios de mis padres, y yo le cantaré. R/. 

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del 
faraón y a sus guerreros; ahogó en el mar Rojo 

a sus mejores capitanes. R/. 

Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. Señor, tu diestra 
brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. 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 

La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 38-42 

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: “Maestro, queremos 
verte hacer una señal prodigiosa”. Él les respondió: “Esta gente malvada e infiel 
está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del profeta 
Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el 
vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches 
en el seno de la tierra.  

Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la 
condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay 
alguien más grande que Jonás.  

La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, 
porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay alguien más grande que Salomón”.  

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. 
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+++ 

Memoria de la beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, 
virgen 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara 
encendida. 

ORACIÓN COLECTA 

Escúchanos Dios, salvador nuestro, para que, como nos alegramos al conmemorar 
a la beata María Vicenta de Santa Dorotea, virgen, así también aprendamos de ella 
a vivir piadosamente entregados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la beata virgen María Vicenta de Santa 
Dorotea, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus 
méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 6 

Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos. Señor Dios 
nuestro, que, a ejemplo de la beata virgen María Vicenta de Santa Dorotea y 
llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por 
adherirnos sólo a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 20 

Verde / Rojo 

Misa por la familia 

MR, p. 1113 (1105) / Lecc. II, p. 588 

O bien: 

Memoria de San Apolinar, obispo y mártir  

MR, pp. 787 (774). 930 (922) 

Los antiguos martirologios consideran a san Apolinar como primer obispo de 
Ravena, en el norte de Italia. Al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las 
insondables riquezas de Cristo, iba delante de sus ovejas como buen pastor, y es 
tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Classe, cerca de Ravena, 
en la vía Flaminia, donde pasó al banquete eterno un día 23 de julio (hacia el siglo 
II). San Pedro Crisólogo, en uno de sus sermones, se refiere a él como mártir por 
defender la fe en Cristo el Señor. 

LA DIVISIÓN EN EL SENO DE LAS FAMILIAS 

Éx 14, 21-15,1; Éx 15; Mt 12,46-50 
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En el Evangelio de Mateo, se dificulta saber a qué atribuir el deseo de la madre y los 
hermanos de Jesús de hablar con él. Para dejarlo en la incertidumbre, Mateo no 
menciona un episodio de Marcos, donde se indica el verdadero motivo: en Nazaret 
se han enterado de que Jesús no tiene tiempo ni para comer, piensan que necesita 
una temporada de reposo y van por él (Mc 3, 20-21). Lo que dice la familia, es que 
está fuera de sí. Estos episodios de Jesús y su familia fueron utilizados (quizá con 
algo de exageración) por los evangelistas, para ayudar a sus comunidades eclesiales 
a enfrentar un problema que a veces se encontraron en sus familias: algunos de sus 
familiares los criticaban o hasta rechazaban, por hacerse cristianos. Todavía hoy, la 
fe puede unir a una familia o dividirla. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 6, 2-3 

Misa por la familia 

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. 

San Apolinar 

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

ORACIÓN COLECTA 

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... 

San Apolinar 

Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que el obispo san 
Apolinar mostró con sus enseñanzas y su martirio, y haz que, por su intercesión, de 
tal manera perseveremos en la observancia de tus mandamientos, que merezcamos 
ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los israelitas entraron en el mar sin mojarse. 

Del libro del Éxodo: 14, 21-15, 1 

En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar 
durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. 
Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una 
muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y 
toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. 

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de 
los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte 
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que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de 
Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto”. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que 
vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes”. Y extendió Moisés su 
mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al 
huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. 
Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del 
faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les 
hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos 
de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano 
fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y 
en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al 
Señor: 

SALMO RESPONSORIAL 

Éxodo 15,8-9.10 y 12.17. 

R/. Alabemos al Señor por su victoria. 

Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como un gran dique y el 
mar quedó cuajado. R/. 

El enemigo dijo: “Iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, 
empuñaré la espada, los matará mi mano”. R/. 

Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos; en las temibles aguas como plomo se 
hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. R/. 

Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar 
que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. 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 

Señalando a sus discípulos, dijo: Éstos son mi madre y mis hermanos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 46-50 

En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus 
parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: 
“Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo”. 

Pero él respondió al que se lo decía: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?”. Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: “Estos son mi madre y 
mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los 
cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”.  
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 12, 46-50) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad. Por tanto, el que hace la voluntad de Dios lucha por alcanzar la 
santidad, busca a Cristo, encuentra a Cristo, conoce a Cristo. Él es la verdad. Jesús 
honra a sus discípulos, a aquellos que lo escuchan y lo siguen, extendiéndoles la 
invitación de pertenecer a su familia, de ser considerados su madre y sus hermanos 
si hacen la voluntad de Dios, para vivir en el cielo como los ángeles, no con 
relaciones humanas preferentes, sino compartiendo toda la misma gloria de Dios. 
El Señor invita y compromete a ser parte de la gran familia de Dios, poniendo la 
condición de someterse a la voluntad de su Padre tal y como lo hacen su Madre y 
sus hermanos, porque no todo el que dice “Señor, Señor” entrará en el Reino de los 
cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, y tendrá los 
privilegios que Cristo le ha dado a su Madre y a sus hermanos. 

Permanece tú en el seno de la Santa Madre Iglesia, aceptando la invitación de Jesús 
a ser parte de su familia, a la que perteneces desde que fuiste bautizado. Siéntete 
honrado de ser considerado por el Hijo de Dios en tan alta estima, como su Madre 
y sus hermanos, y que eres hijo de Dios. Agradece haber sido elegido como 
heredero del Reino de los cielos. Cumple la voluntad de Dios haciendo lo que Él te 
diga, porque es así como permaneces en su amor, para ser considerado miembro 
predilecto de la gran familia de Dios. El amor de Cristo por ti es infinito, como 
infinito es su amor por su Madre y por sus hermanos. La voluntad de Dios es que lo 
des a conocer a todos los hombres, para que crean en Él y se salven. Háblales de Él 
y de su amor por ti, para que todo aquel que te escuche reciba la invitación de abrir 
su corazón para que reciba su amor». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

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. 

San Apolinar 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa por la familia  Is 49, 15 

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

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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San Apolinar  Mt 16, 24 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 
siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia 

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. 

San Apolinar 

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 
espíritu que hizo a tu mártir san Apolinar fiel en tu servicio y victorioso en su 
pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 21 

Blanco 

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario 

MR, p. 430 (426) / Lecc. II, p. 593 

O bien: 

Memoria de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia  

MR, pp. 788 (775) y 947 (939) 

Era Lorenzo un monje capuchino de Verona, hombre de mucha cultura y 
señaladas cualidades para la acción. Pero, además, vivía como un sencillo y amable 
hijo de Francisco de Asís. Trabajó esforzadamente en la reforma católica en toda la 
Europa central y fue el alma de la cruzada contra los turcos en Hungría (1559-
1619). 

ESTA RELIGIÓN NO ES EL OPIO DEL PUEBLO 

Éx 15, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt 13, 1-9 

Todos hemos oído que “la religión es el opio del pueblo”. Según este dicho, la 
religión hace que la gente se duerma en su espíritu, deje de pensar para sí misma, y 
se haga pasiva y sumisa. Puede ser que el proverbio tenga algo de verdad, respecto 
a algunas religiones, pero no respecto a la fe cristiana. Esto nos lo muestra Jesús 
con la manera en que usa las parábolas. En nuestro Evangelio de hoy, es la primera 
vez que Jesús emplea el término “parábola” para reconocer su modo de enseñanza. 
Antes de Jesús, sólo el Rabí Hillel había usado este recurso. La abundancia de 
parábolas en los Evangelios demuestra que era el género preferido de Jesús. Es un 
género que exige que la gente escuche bien, piense en sí misma, y actué de acuerdo 
con sus conclusiones. ¡No hay nada de opio en estas formas de enseñanza! 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario  Sal 53. 6. 8 
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El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofrece de corazón un 
sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. 

San Lorenzo de Brindis  Cfr. Sal 131 ,9 

Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario 

Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de 
tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren 
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Lorenzo de Brindis 

Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas diste a san 
Lorenzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo y fortaleza, concédenos, en 
ese mismo espíritu, conocer lo que debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo, 
por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Voy a hacer que llueva pan del cielo. 

Del libro del Éxodo: 16, 1-5. 9-15 

El día quince del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de 
Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí.  

Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el 
desierto, diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando 
nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. 

Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”. 

Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el 
pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley 
o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán 
una parte para el día siguiente”. 

Moisés le dijo a Aarón: “Di a la comunidad de los israelitas: ‘Vengan ante la 
presencia del Señor, porque él ha escuchado las quejas de ustedes’’’. Mientras 
Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la 
gloria del Señor, que aparecía en una nube. 

El Señor le dijo a Moisés: “He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles 
de parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para 
que sepan que yo soy el Señor, su Dios’”.  

Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la 
mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el 
suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, 
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los israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. 
Moisés les dijo: “Este es el pan que el Señor les da por alimento”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 77, 18-19, 23-24. 25-26. 27-28. 

R/. El Señor les dio pan del cielo. 

Quisieron poner a prueba a Dios pidiéndole comida a su capricho y murmuraban 
contra él diciendo: ¿Podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? R/. 

Entonces el Señor mandó a las nubes que abrieran las compuertas de los cielos; 
hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Así el hombre 
comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. R/. 

Hizo soplar desde el cielo el viento Este y dirigió con su fuerza el viento Sur. Hizo 
llover carne como una polvareda y que llovieran aves como arena del mar. Dios las 
hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. R/. 

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 por siempre. R/. 

EVANGELIO 

Algunos granos dieron el ciento por uno. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 1-9 

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se 
reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde 
se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de 
muchas cosas en parábolas y les dijo: 

“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos 
cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos 
cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, 
porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, 
y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los 
espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y 
dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga 
oídos, que oiga”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario 

Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad 
de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como 
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bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de 
tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Lorenzo de Brindis 

Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de 
san Lorenzo de Brindis, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste 
a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario  Sal 110, 4-5 

Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; él da alimento 
a sus fieles. 

San Lorenzo de Brindis  Cfr. Mt 24,46-47 

Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo con su 
deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los 
misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Lorenzo de Brindis 

Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor 
espiritual de todos los que celebramos la festividad de san Lorenzo de Brindis, para 
que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación 
que él nos señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

JUEVES 22 

Santa María Magdalena 

 

Blanco 

Fiesta 
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Oración a Santa María Magdalena (La Compañía de María, Madre de 
los Sacerdotes) 

“Apóstola de Apóstoles” Nota del Secretario de la Congregación del 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la fiesta de Santa 
María Magdalena, sobre la importancia de las mujeres en la misión de 
Cristo y de la Iglesia. 

MR, p. 788 (755) / Lecc. III, p. 84 

María de Magdala, pecadora perdonada por Jesús, se dedicó a servir con todo su 
amor. Cuando los Apóstoles huyeron, ella se mantuvo firme al pie de la cruz del 
Señor, junto con la santísima Virgen, Juan y algunas otras mujeres. Jesús 
recompensó la fidelidad de Magdalena apareciéndosele especialmente la mañana 
del domingo de Pascua y encargándole que les comunicara a sus discípulos el 
mensaje de la resurrección. 

BUSCO AL QUE MI ALMA AMA 

Cant 3, 1-4; Sal 62; Jn 20, 1-2. 11-18 

El nocturno que nos presenta el Cantar de los Cantares, nos transporta de la luz y 
de los colores de la primavera, a la oscuridad de la noche; pasamos del campo 
abierto, a la alcoba cerrada, donde una mujer sueña, noche tras noche. En un 
ambiente de desasosiego, pasa la noche buscando “al que ama mi alma”. En sus 
sueños recorre las calles y las esquinas y, finalmente, lo encuentra, lo abraza, y no 
lo suelta. Este episodio, nos recuerda a santa María Magdalena en el Evangelio de 
hoy, buscando a Jesús en la oscuridad de la madrugada, después de su 
resurrección. También puede recordamos la búsqueda humana sobre el significado 
en la vida, y la decisión de la humanidad, en cada época de la historia, de abrazarlo 
y no soltarlo, después de encontrar en Jesús, su sentido y significado. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jn 20, 17 

Dijo Jesús a María Magdalena: Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y su 
Padre, a mi Dios y su Dios. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que quisiste que santa María Magdalena fuera la primera en recibir 
de tu Unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su 
intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y 
merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Encontré al amor de mi alma. 

Del libro del Cantar de los cantares: 3, 1-4 
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Esto dice la esposa: “En mi lecho, por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo 
busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad 
buscaré al amor de mi alma. 

Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad, y les dije: 
‘¿Qué no vieron a aquel que ama mi alma?’. Y apenas se fueron, encontré al amor 
de mi alma”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9. 

R/. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser 
te añora, como el suelo reseco añora el agua. R/. 

Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario. Pues mejor 
es tu amor que la existencia; siempre, Señor, te alabarán mis labios. R/. 

Fuiste mi auxilio y a tu sombra, canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu 
diestra me da seguro apoyo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba 
abandonada. R/. 

EVANGELIO 

¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 20, 1-2.11-18 

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al 
sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se 
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”. 

María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se 
asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde 
había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los 
ángeles le preguntaron: “¿Por qué estás llorando, mujer?”. Ella les contestó: 
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto”. 

Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. 
Entonces él le dijo: “Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?”. Ella, 
creyendo que era el jardinero, le respondió: “Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde 
lo has puesto”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella se volvió y exclamó: “¡Rabbuní!”, que 
en hebreo significa ‘maestro’. Jesús le dijo: “Déjame ya, porque todavía no he 
subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios 
y su Dios’ “. 
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María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor 
y para darles su mensaje.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 20, 1-2.11-
18) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo, el Hijo de Dios, ¡ha resucitado! Y nos ha enviado un mensaje: “subo a 
mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios”, para comunicarnos que, por su pasión y 
su muerte, nos ha ganado la dignidad de hijos de Dios. Hemos sido salvados y 
tenemos, por filiación divina, el derecho a la vida de su resurrección. Y nos ha dado 
por heredad el Paraíso. El Señor ha hecho maravillas, es un milagro patente. El 
Señor es compasivo y misericordioso, es el Todopoderoso, que tanto nos ha amado, 
que nos ha dado a su único Hijo para salvarnos y hacernos uno con Él, para poder 
llamarlo Padre.  

¡Alégrate! Que tus lágrimas sean de alegría. No busques entre los muertos al que 
está vivo. Reconoce a Cristo resucitado en el prójimo. Ora a tu Padre y tu Dios. 
Compórtate, trátalo y pídele como un verdadero hijo, porque lo eres. Participa de la 
alegría de tu Señor resucitado, y lleva su mensaje a todo el mundo, para que crean 
en Él y se salven. Su mensaje es de triunfo, de amor y de esperanza. Tu Señor te ha 
traído la buena nueva y te envía a transmitirla. No tengas miedo, ten confianza, 
porque ¿a quién no le gusta recibir buenas noticias?». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de santa María 
Magdalena, con el mismo agrado con el que tu Unigénito aceptó su homenaje de 
amor. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 2 Co 5,14-15 

El amor de Cristo nos apremia a que no vivamos para nosotros mismos, sino sólo 
para él, que por nosotros murió y resucitó. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que la santa recepción de tu sacramento, infunda en nosotros aquel amor 
perseverante con el que santa María Magdalena estuvo siempre unida a Cristo, su 
maestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

VIERNES 23 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

MR, p. 1172 (727) / Lecc. II, p. 602 

O bien: 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41


Misal julio 2021 

73 

Memoria de santa Brígida, religiosa 

MR, p. 789 (777) 

Pertenecía a la aristocracia sueca. Con su esposo, profundamente cristiano, tuvo 
ocho hijos. Cuando él murió, Brígida comenzó a recibir revelaciones sobre la pasión 
de Cristo con la cual ella estaba íntimamente unida. Los últimos 23 años de su vida 
los pasó en Roma en medio de oración y de pobreza (1303-1373). Fundó la Orden 
del Santísimo Salvador, llamadas popularmente brígidas, que continúan su 
carisma. 

Del Común de santos y santas: para las santa mujeres, p. 978 (970), o para los 
religiosos p. 973 (965). 

EL DECÁLOGO 

Éx 20, 1-17; Sal l8; Mt 13,18-23 

A partir del capítulo 20 del Éxodo, el resto de las páginas de este libro, así como las 
de los restantes tres libros (Lv, Núm y Deut), se ocupan, en gran medida, de leyes y 
normas de varios tipos. El redactor final ha agrupado aquí colecciones de leyes, 
procedentes de diversas tradiciones y épocas, entre ellas, el Decálogo, que es el 
texto que más influencia ha ejercido en la historia de Occidente. Hay estudiosos 
que sugieren que los diez mandamientos no deberían aprenderse ni enseñarse de 
forma corrida, sino en tres partes (como en un tríptico): los que corresponden a 
Dios; los de en medio, que son como una bisagra (el de la celebración de las fiestas 
y el del respeto y veneración al padre y a la madre); y los que corresponden a las 
relaciones sociales entre los seres humanos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ga 6, 14 

Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él 
tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y 
redimidos. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar al género 
humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos 
alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santa Brígida, religiosa  

Dios nuestro, que condujiste a santa Brígida a través de los diversos caminos de la 
vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz por la contemplación de 
la pasión de tu Hijo, concédenos que, avanzando dignamente en el llamado que nos 
haces, podamos buscarte en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La ley fue dada por Dios a Moisés. 

Del libro del Éxodo: 20, 1-17 
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En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte 
Sinaí, diciendo: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la 
esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te fabricarás ídolos ni imagen 
alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo 
de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu 
Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero soy misericordioso 
hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis 
mandamientos. 

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin 
castigo a quien haga mal uso de su nombre. 

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus 
quehaceres; pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No 
harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni 
tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el 
cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo, descansó. Por eso 
bendijo el Señor el sábado y lo santificó. 

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, 
tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás 
falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su 
mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro ni cosa alguna que le 
pertenezca”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18,8.9.10.11. 

R/. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. 

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las 
palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. R/. 

En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los 
preceptos del Señor para alumbrar el camino. R/. 

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los mandamientos del Señor 
son verdaderos y enteramente justos. R/. 

Más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor, y más dulces 
que la miel de un panal que gotea. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Lc 8, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, ésos son los que dan fruto. 
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+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 18-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Escuchen ustedes lo que significa la 
parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la 
entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que 
significan los granos que cayeron a lo largo del camino.  

Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta 
inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y 
apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, 
sucumbe. 

Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin 
fruto. 

En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la 
entienden y dan fruto; unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 13, 18-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Iglesia es la tierra buena en donde sale el sembrador a sembrar. El sembrador 
es Cristo. La semilla es la Palabra. Los sacerdotes son los elegidos de Dios para 
preparar la tierra y sembrar con Él la tierra buena, que son los corazones de los 
hombres bien dispuestos. Escuchar y recibir la Palabra produce fruto. Pero, si está 
acompañada de la gracia de los sacramentos, que es como la lluvia que moja y 
empapa la tierra, la semilla produce un mejor fruto. Se necesitan los sacramentos 
para dar fruto abundante. La Palabra es la semilla que actúa en la tierra buena de 
aquel que la escucha, y se enriquece al recibirla y al transmitirla. Jesús se 
manifiesta a través de la Palabra, para que los que tengan oídos oigan y entiendan 
la esencia de su mensaje, porque, para conseguir una buena cosecha, es necesario 
cultivar la vida interior, perseverando en la oración y viviendo en el amor, dando 
fruto al ciento por uno, en un encuentro constante con Él. 

Permanece tú receptivo a la Palabra, y bien dispuesto a que se remueva 
constantemente tu tierra, para que tu cosecha sea fructuosa, alimentándote y 
dejándote limpiar con los sacramentos. Pon toda tu atención en Cristo, en su 
Palabra y en su Corazón, para que lo dejes actuar, y transformar la aridez de tu 
corazón en tierra fértil, en donde su Palabra crezca y produzca frutos abundantes 
de santidad. Permite que la lluvia de gracia no sólo moje, sino que empape tu 
tierra. Siente cómo penetra el aroma de la vida en tu interior, y llena de vida tu 
corazón. Es Cristo quien hace llover. Es Cristo quien hace brotar la vida. Es Cristo 
quien vive en ti y te da la gracia para dar fruto en abundancia». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en altar de la cruz borró el pecado del 
mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Santa Brígida, religiosa  

Mira las ofrendas de tu pueblo, Señor, y concédenos que, al ofrecerlas con fervor en 
honor de santa Brígida, recibamos la ayuda necesaria para la salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 12, 32 

Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que 
conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero 
vivificante de la Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Santa Brígida, religiosa  

Dios nuestro, saciados con los dones que acabamos de recibir en esta festividad de 
santa Brígida, concédenos quedar purificados por su eficacia y fortalecidos por su 
auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

SÁBADO 24 

Verde / Blanco 

Misa de santa María Virgen 

MR, p. 918 (910) 

O bien: 

San Chárbel Makhlüf, presbítero 

MR, pp. 790 (777) y 947 (939) / Lecc. II, p. 590 

Nació en Beka Kafra, Líbano, el 8 de mayo 1828. Perteneció a la Orden de los 
Maronitas Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta 
perfección, dejó el monasterio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el 
que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. 
Murió en el monasterio de Annaya el 24 de diciembre de 1898, y fue canonizado 
por el Papa Pablo VI en 1977. 

Lecc. II, p. 606 LH, Vísperas I del domingo: la semana del Salterio 
Tomo III: pp. 745 y 609; Para los fieles: pp. 472 y 407; Edición popular: 
pp. 13 y 473 

¿VIVIMOS LA ALIANZA? 

Éx 24; 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30 

En el libro del Éxodo, llegamos al rito que sella la alianza: por encima del detallado 
código legal, empalmamos con las acciones del capítulo 19. El capítulo 24, es el 
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momento culminante de todo el Pentateuco. La Alianza del Sinaí, es un acuerdo 
condicionado por la obediencia del pueblo, pero Dios trata a los israelitas como 
adultos que pueden decidir. Ellos mismos deciden que él será su Dios y ellos serán 
su pueblo. Sin embargo, la libertad es más que una opción. La Biblia la entiende 
como todo un proyecto: construir juntos una sociedad justa, fundamentada en la 
comunión de sus miembros con el Señor. Así se hará posible la felicidad, una 
armonía entre los seres humanos y de éstos con el Creador. Nosotros hemos sellado 
una alianza con Dios en el Bautismo y, en cada Eucaristía, la renovamos. Pero, ¿La 
vivimos? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Misa de santa María Virgen 

Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos 
devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño. 

San Chárbel Makhlüf  Cfr. Sal 131, 9 

Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa de santa María Virgen 

Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre 
Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

San Chárbel Makhlüf 

Dios nuestro, que llamaste al presbítero san Chárbel Makhlüf al extraordinario 
combate espiritual del desierto, y lo enriqueciste con una piedad admirable, 
concédenos que, transformados en imitadores de la pasión del Señor, merezcamos 
ser partícipes de su reino. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ésta 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. 
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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 49,1-2.5-6.14-15. 

R/. Ofrécele al Señor tu gratitud. 

Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En 
Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. R/. 

Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a 
juzgar y el cielo mismo lo declara. R/. 

Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te 
libraré cuando me invoques y tú me darás gloria, agradecido. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO St 1, 21 

R/. Aleluya, aleluya. 

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de 
salvarlos. R/. 

EVANGELIO 

Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24-30 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de 
los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña 
entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la 
espiga, apareció también la cizaña. 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’. El amo les respondió: 
‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?’. Pero él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen 
también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando 
llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en 
gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero’ ”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de santa María Virgen 
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Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos 
humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una 
ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Chárbel Makhlüf 

Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de 
san Chárbel Makhlüf, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste a 
él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio I-V de Santa María Virgen, pp. 531-535 (527-531). 

ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 3 

Misa de santa María Virgen 

En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre. 

San Chárbel Makhlüf  Cfr. Mt 24, 46-47 

Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo con su 
deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa de santa María Virgen 

Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida 
intachable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y que con ella podamos 
engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Chárbel Makhlüf 

Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor 
espiritual de todos los que celebramos la festividad de san Chárbel Makhlüf, para 
que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación 
que él nos señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 25 

Verde 

Domingo XVII del Tiempo Ordinario 

 

«Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos 
pescados» 

[Se omite la Fiesta de Santiago, apóstol] 
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MR, p. 431 (427) / Lecc. II, p. 142 

EL ÉXODO INCLUSIVO 

2 Re 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15 

En el Evangelio de Juan, encontramos signos de que el Nuevo Éxodo (el pasaje 
definitivo a la liberación) empieza con Jesús, pero empieza de una forma nueva. 
Por ejemplo, Jesús va a la otra orilla del mar, y así, alude al Mar Rojo que 
atravesaron los israelitas antiguos. Pero el mar lleva un doble nombre, uno hebreo 
(“de Galilea”) y el otro gentil (“de Tiberíades”). Con esto, el evangelista indica que 
el éxodo de Jesús está abierto no sólo a judíos sino a todos. Otro ejemplo, es el 
número de panes: probablemente alude a los cinco libros de la Torá en que Dios se 
revela durante el Éxodo. Los panes se multiplican hasta que satisfacen a una gran 
multitud. Con esto, indica el evangelista, que, la revelación divina está abierta a 
todos. El Nuevo Éxodo, en breve, es inclusivo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 67, 6. 7. 36 

Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos en su casa; es la fuerza y el 
poder de su pueblo. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; 
multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los 
bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo… 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Comerán y todavía sobrará. 

Del segundo libro de los Reyes: 4, 42-44 

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, 
Eliseo, como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.  

Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que coman”. Pero él le 
respondió: “¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres?”.  
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Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: 
‘Comerán todos y sobrará’ ”.  

El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y todavía sobró, como había 
dicho el Señor.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144,10-11.15-16.17-18. 

R/. Bendeciré al Señor eternamente. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que 
proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R/. 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus 
manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1-6 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven 
una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y 
amables; sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en 
mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz.  

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola 
es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a 
través de todos y vive en todos.  

Palabra de Dios. 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 

Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados. hasta que se saciaron. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6,1-15 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de 
Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía 
curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. 

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo 
seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?”. Le hizo 
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esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le 
respondió: “Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara 
un pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le 
dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, 
¿qué es eso para tanta gente?”. Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se 
siente”. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo 
los hombres eran unos cinco mil. 

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue 
repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los 
pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus 
discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los 
recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce 
canastos.  

Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Este es, en verdad, 
el profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo 
para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (29.VII.21) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Juan 6, 1-15) presenta el relato de la multiplicación de los 
panes y de los peces. Viendo la gran muchedumbre que lo había seguido cerca del 
mar de Galilea, Jesús se dirige al apóstol Felipe y pregunta: «¿Dónde vamos a 
comprar panes para que coman estos?» (v. 5). El poco dinero que Jesús y los 
apóstoles poseen, de hecho, no bastan para quitar el hambre de aquella multitud. Y 
he ahí que Andrés, otro de los Doce, conduce hasta Jesús a un chico que pone a 
disposición todo lo que tiene: cinco panes y dos peces; pero ciertamente —dice 
Andrés— no son nada para tantos (cf. v. 9). ¡Bueno este chico! Valiente. También él 
veía a la multitud y veía sus cinco panes. Dice: «Yo tengo esto: si sirve, estoy a 
disposición». Este chico nos hace pensar... esa valentía... los jóvenes son así, tienen 
valor. Debemos ayudarlos a llevar adelante ese valor. Sin embargo, Jesús ordena a 
los discípulos que hagan que la gente se siente, luego toma esos panes y esos peces, 
le da gracias al Padre y los distribuye (cf. v. 11), y todos pueden tener alimento 
hasta saciarse. Todos comieron lo que quisieron. 

Con esta página evangélica, la litúrgica nos lleva a no quitar la mirada de aquel 
Jesús que el pasado domingo, en el Evangelio de Marcos, viendo «una gran 
multitud tuvo compasión de ellos» (6, 34). También aquel chico de los cinco panes 
entendió esta compasión y dijo: «¡Pobre gente! Yo tengo esto...». La compasión le 
llevó a ofrecer lo que tenía. Hoy, de hecho, Juan nos muestra nuevamente a Jesús 
atento a las necesidades primarias de las personas. El episodio surge de un hecho 
concreto: las personas están hambrientas y Jesús involucra a sus discípulos para 
que esta hambre se sacie. Este es el hecho concreto. A la multitud, Jesús no se 
limitó a donar esto —ofreció su Palabra, su consuelo, su salvación, su vida—, pero 
ciertamente hizo también esto: se encargó del alimento para el cuerpo. Y nosotros, 
sus discípulos, no podemos hacer como si nada. Solamente escuchando las más 
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sencillas peticiones de la gente o poniéndose cerca de sus situaciones existenciales 
concretas se podrá ser escuchado cuando se habla de valores superiores. El amor de 
Dios por la humanidad hambrienta de pan, de libertad, de justicia, de paz, y sobre 
todo de su gracia divina nunca falla. 

Jesús continúa también hoy quitando el hambre, haciéndose presencia viva que da 
consuelo, y lo hace a través de nosotros. Por lo tanto, el Evangelio nos invita a estar 
disponibles y laboriosos, como aquel chico que se da cuenta de que tiene cinco 
panes y dice: «Yo doy esto, después tú verás...». Frente al grito de hambre —toda 
clase de «hambre»— de tantos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, 
no podemos quedarnos como meros espectadores alejados y tranquilos. 

El anuncio de Cristo, pan de vida eterna, requiere un generoso compromiso de 
solidaridad por los pobres, los débiles, los últimos, los indefensos. Esta acción de 
proximidad y de caridad es la mejor muestra de la calidad de nuestra fe, tanto a 
nivel personal como a nivel comunitario. Después, al final del relato, Jesús, cuando 
todos fueron saciados, Jesús dijo a los discípulos que recogieran los pedazos que 
habían sobrado, para que no se perdiera nada. Y yo quisiera proponeros esta frase 
de Jesús: «Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda» (v. 12). Pienso en 
la gente que tiene hambre y en cuánta comida sobrante tiramos... que cada uno 
piense: el alimento que sobra en la comida, la cena, ¿a dónde va? ¿En mi casa qué 
se hace con la comida que sobra? ¿Se tira? No. Si tú tienes esta costumbre, te doy 
un consejo: habla con tus abuelos que han vivido la posguerra, y pregúntales qué 
hacían con la comida sobrante. Nunca se tira la comida sobrante. Se vuelve a hacer 
o se da a quien pueda comerlo, a quien tiene necesidad. Nunca se tira la comida 
sobrante. Este es un consejo y también un examen de conciencia: ¿Qué se hace en 
casa con la comida que sobra? Recemos a la Virgen María para que en el mundo 
prevalezcan los programas dedicados al desarrollo, a la alimentación, a la 
solidaridad, y no al odio, a los armamentos y a la guerra. 

Después de impartir la bendición 

No os olvidéis de dos cosas: una imagen, un icono, y una frase, una pregunta. El 
icono del joven valiente que da lo poco que tiene para quitar el hambre a una gran 
multitud. Tened valor, siempre. Y la frase, que es una pregunta, un examen de con 
ciencia: ¿qué se hace en casa con la comida que sobra? ¡Gracias! 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo, para que inspire nuestras 
oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo: 

Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y para que 
los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios todopoderoso. 

Para nuestra ciudad (nuestro pueblo), para todos los que habitan en ella (él), y para 
todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. 

Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, 
pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. 
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Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, 
pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. 

Señor, Dios todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan vivo 
bajado del cielo, escucha nuestras oraciones y haz que, en el amor de Cristo, 
compartamos nuestro pan terreno, para que quede satisfecha toda hambre, tanto 
del cuerpo como del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el 
poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos 
conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 102, 2 

Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de tus beneficios. 

O bien: Mt 5, 7-8 

Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque verán a Dios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión 
de tu Hijo, concédenos que este don, que él mismo nos dio con tan inefable amor, 
nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive reina por los siglos de los 
siglos. 

LUNES 26 

Blanco 

 

Memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María 

MR, p. 792 (779) / Lecc. II, p. 610 

Joaquín y Ana, los padres de la santísima Virgen María, han llegado hasta 
nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El 
culto a santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a 
María santísima. El culto a san Joaquín es más reciente (siglo XVII). 
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Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la Primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los Mayores 

DECIR SÍ A LA VIDA – Reflexión en la fiesta de los Santos Joaquín y 
Ana (“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”) 

LA IRA 

Éx 32, 15-24. 30-34; Sal 105; Mt 13, 31-35 

La ira del Señor, aplacada por Moisés, se enciende ahora dentro del propio Moisés. 
Al constatar la falta enorme en que ha incurrido su pueblo, lanza las tablas de la 
Alianza, y las rompe al pie del monte. Su ira no ha sido desahogada y destruye el 
ternero de oro. Todavía arde su ira y por tanto incinera los restos del toro haciendo 
beber al pueblo sus cenizas mezcladas con agua. En todo esto, Moisés demuestra 
que, de acuerdo con la Biblia, existe una especie de ira que puede llamarse “justa” y 
no es, como algunos piensan, siempre un pecado. Es que la ira misma es sólo una 
reacción emocional motivada por la frustración de nuestros objetivos. A veces 
puede conducir a una vida mejor, aunque a veces, puede herir y hasta matar. 
Tenemos que ejercer discernimiento honesto con nuestra ira. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Si 44, 1. 25 

Alabemos a san Joaquín y a santa Ana, porque en su descendencia el Señor Dios 
ha bendecido a todos los pueblos. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la 
singular gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo encarnado, concédenos, 
por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Este pueblo ha cometido un gravísimo pecado al hacerse un dios de oro. 

Del libro del Éxodo: 32, 15-24. 30-34 

En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos 
tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de 
Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios.  

Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: “Se oyen gritos de guerra 
en el campamento”. Moisés le respondió: “No son gritos de victoria ni alaridos de 
derrota. Lo que oigo son cantos”. 

Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, 
arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que 
habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el 
agua y se la hizo beber a los israelitas. 

Después le dijo Moisés a Aarón: “¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas 
arrastrado a cometer un pecado tan grave?”. Aarón le respondió: “No te enfurezcas, 
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señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: ‘Haznos un 
dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que 
nos sacó de Egipto’. Yo les contesté: ‘Los que tengan oro, que se desprendan de él’. 
Ellos se quitaron el oro y me lo dieron; yo lo eché al fuego y salió ese becerro”. 

Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: “Han cometido ustedes un pecado 
gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor, para ver si puedo obtener el 
perdón de ese pecado”. 

Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: “Ciertamente este pueblo ha 
cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te 
ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito”. 
El Señor le respondió: “Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora 
ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero 
cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105,19-20.21-22.23. 

R/. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. 

En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios, 
que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. R/. 

Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de 
Cam, mil maravillas y en las aguas del mar Rojo 

sus prodigios. R/. 

Por eso hablaba Dios de aniquilados; pero Moisés, que era su elegido, se interpuso 
a fin de que en su cólera, no fuera el Señor a destruidos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO St 1. 18 

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 

El grano de mostaza se convierte en un arbusto y los pájaros hacen su nido en las 
ramas. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 31-35 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de 
los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su 
huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, 
llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera 
que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas”. 
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Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece a un poco de 
levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la 
masa acabó por fermentar”.  

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas 
nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les 
hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del 
mundo.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar 
de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 23, 5 

Obtendrán la bendición de Dios, y Dios, su salvador, les hará justicia. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, que quisiste que tu Unigénito naciera del linaje de los hombres, para 
que los hombres, por un admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que, por 
tu bondad, santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan 
de los hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 27 

Verde 

Misa por los cristianos perseguidos  

MR, p. 1129 (1121) / Lecc. II, p. 614 

TODO A SU DEBIDO TIEMPO 

Éx 33, 7-11; 34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43 

En el Evangelio, Jesús nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Su explicación 
supone que ha contado, más que una parábola, una alegoría, en la que cada 
elemento tiene su correspondencia en la realidad: el sembrador, el campo, el 
enemigo, etc. En el mundo, donde habitan los ciudadanos del reino, se han 
introducido escándalos. Pueden ser ídolos (Sab 14, 11) o determinadas actitudes 
que no son compatibles con el reino de Dios. ¿Hay que eliminados de inmediato? 
Eso es lo que pretendieron Juan y Santiago con el pueblo de Samaria que no acogió 
a Jesús. A veces, pretendemos hacer lo mismo con problemas en nuestras 
comunidades eclesiales. Pero la parábola advierte que ello se presta a cometer 
graves errores, a arrancar el trigo con la cizaña. Hay que tener paciencia y esperar 
la resolución que Dios nos ofrecerá. 

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. 
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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 

El Señor hablaba con Moisés cara a cara. 

Del libro del Éxodo: 33, 7-11; 34, 5-9. 28 

En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado “de la reunión” y la 
colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba 
consultar al Señor, tenía que salir fuera del campamento.  

Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a 
la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés, hasta que entraba en la 
tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella. la columna de nube 
bajaba y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el 
pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, 
se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. 

El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. 
Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, 
no se alejaba de la tienda de la reunión. 

Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y 
exclamó: “¡El Señor todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para 
enojarse y rico en amor y fidelidad; él mantiene su amor por mil generaciones y 
perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga 
la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos!”.  

Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: “Si de veras gozo 
de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo 
de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia 
tuya”. 

Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber 
agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los diez mandamientos.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102,6-7.8-9.10-11.12-13. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y 
sus prodigios al pueblo de Israel. R/. 
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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/. 

No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. 
Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. R/. 

Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien 
lo ama, pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se 
olvida. R/. 

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 

Así como recogen la cizaña y la queman, así será el fin del mundo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 36-43 

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le 
acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la parábola de la cizaña sembrada 
en el campo”. 

Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; el 
campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son 
los partidarios del demonio; el enemigo que la siembra es el demonio; el tiempo de 
la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: 
el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos 
los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno 
encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como 
el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga”.  

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 



Misal julio 2021 

90 

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. 

MIÉRCOLES 28 

Verde 

Misa del Domingo XVII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 431 (427) / Lecc. II, p. 619 

¿VALE LA PENA SER CRISTIANO? 

Éx 34,29-35; Sal 98; Mt 13, 44-46 

El valor del reino se pone de relieve descubriendo la actitud de la persona en el 
Evangelio de hoy, quien, llena de alegría, lo vende todo por conseguirlo. Hay que 
tener en cuenta que tales parábolas se dirigen a los primeros discípulos, esas 
personas que han realizado ya la experiencia de dejarlo todo para seguir a Jesús. En 
ciertos momentos, esa experiencia puede entrar en crisis, parecer absurda, suscitar 
dudas. Las dos parábolas intentan resucitar la generosidad y la alegría iniciales en 
tales momentos. Hoy, mucha gente se pregunta si todavía vale la pena ser cristiano. 
Estas parábolas nos revelan que el cristiano, con su actitud, es quien revela a los 
demás el valor supremo del Reino. Parecen decir: “Cuando te pregunten si ser 
cristiano vale la pena, no sueltes un discurso; demuestra con tu actitud que vale la 
pena”. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 67. 6. 7. 36 

Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos en su casa; es la fuerza y el 
poder de su pueblo. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; 
multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los 
bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo… 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Al ver el rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. 

Del libro del Éxodo: 34, 29-35 

Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, 
no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. 

Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro 
resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces 
Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A 
continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo 



Misal julio 2021 

91 

que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí, Cuando Moisés acabó de hablar 
con ellos, se cubrió el rostro con un velo. 

Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el 
velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había 
ordenado.  

Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de 
nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Santo es el Señor, nuestro Dios. 

Alaben al Señor, 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/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que 
he oído a mi Padre. R/. 

EVANGELIO 

El que encuentra un tesoro en un campo, vende cuanto tiene y compra aquel 
campo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 44-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de 
alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el 
poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos 
conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 102, 2 
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Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de tus beneficios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión 
de tu Hijo, concédenos que este don, que él mismo nos dio con tan inefable amor, 
nos aproveche para nuestra salvación eterna. El, que vive reina por los siglos de los 
siglos. 

JUEVES 29 

Blanco 

Memoria de santa Marta, o 

Beato Gabriel Escoto Ruiz, O. C. D, mártir mexicano 

MR, p. 793 (781) / Lecc. II pp. 623 y 1097 

Marta aparece tres veces en el Evangelio: en Betania, cuando, junto con su 
hermana María, recibe al Señor en su casa; en la resurrección de su hermano 
Lázaro, cuando ella profesa su fe en Jesús, y en el banquete ofrecido a Jesús seis 
días antes de la Pascua. En todas estas ocasiones el relato evangélico recalca su 
papel de ama de casa, servidora de los demás. 

HAY QUE SOÑAR EN GRANDE 

Éx 40,16-21.34-38; Sal 83; Jn 11, 19-27 

A quienes sufren la tentación de tener bajas expectativas, el Evangelio de hoy los 
anima a soñar en grande. Marta, espera una intervención milagrosa de Jesús, como 
la del profeta Eliseo, quien había resucitado a un muerto (2 Re 4, 18-37). Jesús, 
responde a Marta restituyéndole la esperanza; la muerte de su hermano no es 
definitiva. Pero Marta interpreta las palabras de Jesús según la creencia farisea: va 
a restituir a su hermano a la vida de este mundo. Es una interpretación 
empobrecida. Jesús no es un médico ni un taumaturgo. No vino a prolongar la vida 
física que el hombre posee, suprimiendo definitivamente la muerte. En contraste, 
vino a comunicar la vida eterna y divina que él mismo posee y de la que dispone. El 
proyecto creador de Dios, no es nada menos que la vida plena y definitiva. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 10, 38 

Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer, llamada Marta, lo recibió en su 
casa. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de santa 
Marta, concédenos, por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros 
hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. 
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Del libro del Éxodo: 40, 16-21. 34-38 

En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día 
primero del primer mes del año segundo, se construyó el santuario. Moisés lo 
construyó: colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las 
columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, 
además, un toldo, como el Señor se lo había ordenado. 

Colocó las tablas de la alianza en el arca; puso debajo de ella los travesaños y por 
encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó 
delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se lo había ordenado. 
Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el 
santuario. 

Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado 
sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. 

y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos 
de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban 
en el mismo sitio. 

Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y durante la noche 
había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 83,3.4. 5-6a. 8a.11. 

R/. Qué agradable, Señor, es tu morada. 

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

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

Dichosos los que viven en tu casa: te alabarán para siempre; dichosos los que 
encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R/. 

Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de 
la casa de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. 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 

Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 11, 19-27 

En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para 
consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús 
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llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: 
“Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora 
estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. 

Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la 
resurrección del último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no 
morirá para siempre. ¿Crees tú esto?”. Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente 
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Marta, suplicamos humildemente 
a tu majestad que, así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea 
aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 11. 27 

Marta dijo a Jesús: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que la santa comunión del Cuerpo y Sangre de tu Unigénito, nos aleje de 
todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de santa Marta, podamos crecer en la 
tierra en un auténtico amor por ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

VIERNES 30 

Verde / Blanco 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

MR, pp. 794 (782) y 960 (952) 

O bien: 

Memoria de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, religiosa 

[En la República Mexicana]  

Nació en una ranchería del estado de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrar su vida 
entera al servicio “del amado y más hermoso Hijo de los hombres fundó en 1930 el 
Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los 
enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su caridad y compasión, 
murió el 30 de julio de 1959. 

MR, p. 1177 (1168) / Lecc. II, p. 627 

O bien: 

San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, p. 794 (783) 



Misal julio 2021 

95 

Como obispo de la ciudad imperial de Ravena ejerció, ante todo, el cargo de pastor. 
Se esmeró muchísimo en la predicación y por eso lo llamaron “Crisólogo” (“palabra 
de oro”), y en esa predicación siempre conservó un estilo sencillo, porque según él 
mismo afirmaba: “Hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo”, Murió 
antes del año 451. 

LA CONSAGRACIÓN DEL TIEMPO 

Lev 23, 1. 4-11.15-16. 27. 34-37; Sal 80; Mt 13,54-58 

El libro del Levítico, nos recuerda que no son sólo las personas, los objetos, los 
animales y los productos agrícolas los que pueden consagrarse al Señor. También 
nos recuerda que es necesario hacer lo mismo con el tiempo. Ese es el objeto del 
calendario litúrgico, propuesto al final del código de santidad. Después de una 
breve indicación sobre la observancia del sábado, viene la lista de festividades del 
Señor: la Pascua; luego las fiestas, conectadas con el ciclo anual de la cosecha; 
luego, el día de la expiación; y finalmente, la fiesta de las chozas o tabernáculos. El 
tiempo es un don de Dios y es necesario agradecer a su Creador, ofreciéndole 
algunos de sus momentos. Todavía hoy, tenemos que interrumpir las ocupaciones 
de cada día para consagrar al Señor unos breves períodos, como una manera de 
también santificar el tiempo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

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. 

Santa María de Jesús Sacramentado Venegas 

Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara 
encendida. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

Señor, Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo, y nos 
encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, 
merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santa María de Jesús Sacramentado Venegas 

Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa María de Jesús 
Sacramentado Venegas nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, 
pobres y ancianos, concédenos, por su intercesión, que, practicando el bien en 
todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

San Pedro Crisólogo 

Dios nuestro, que hiciste del obispo san Pedro Crisólogo un insigne predicador de 
tu Verbo encarnado, concédenos, por su intercesión, la gracia de meditar siempre 
en nuestros corazones los misterios de tu salvación, y manifestados fielmente en 
nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo... 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

En las festividades del Señor se reunirán en asamblea litúrgica. 

Del libro del Levítico: 23,1. 4-11.15-16. 27. 34-37 

El Señor habló a Moisés y le dijo: “Éstas son las festividades del Señor, en las que 
convocarán a asambleas litúrgicas.  

El día catorce del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 
quince del mismo mes es la fiesta de los panes Ázimos, dedicada al Señor. 

Comerán panes sin levadura durante siete días. El primer día de éstos se reunirán 
en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al 
Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos 
serviles”. 

El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: “Di a los hijos de Israel: ‘Cuando entren 
en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al 
sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al 
sábado, para que sea aceptada.  

Pasadas siete semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que 
lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es 
decir, a los cincuenta días, harán una nueva ofrenda al Señor.  

El día diez del séptimo mes es el día de la Expiación. Se reunirán en asamblea 
litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. 

El día quince de este séptimo mes comienza la fiesta de los Campamentos, 
dedicada al Señor, y dura siete días. El primer día se reunirán en asamblea 
litúrgica. No harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El 
octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. 
Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles. 

Éstas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica y 
ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y 
libaciones, según corresponde a cada día’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 80, 3-4. 5-6ab. 10-11 ab. 

R/. Aclamemos al Señor, nuestro Dios. 

Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene la trompeta en 
esta fiesta que conmemora nuestra alianza. R/. 

Porque ésta es una ley en Israel, es un precepto que el Dios de Jacob estableció 
para su pueblo, cuando lo rescató de Egipto. R/. 

“No tendrás otro Dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el 
Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro”. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 P 1, 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

La palabra de Dios permanece para siempre. Y ésa es la palabra que se les ha 
anunciado. R/. 

EVANGELIO 

¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde, pues, ha sacado esa sabiduría y esos 
poderes milagrosos? 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 54-58 

En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la 
sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: “¿De 
dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el 
hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, 
José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De 
dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?”. Y se negaban a creer en él. 

Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que en su patria y en 
su casa”. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 13, 54-58) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«¡Cuánta incredulidad hay en los hombres, cuánta desconfianza y egoísmo, que les 
entorpece el entendimiento y la voluntad, para aceptar que Dios se quiera 
manifestar en su propia casa, y se haya dignado a elegir a uno de los suyos como 
profeta para transmitir su mensaje de amor y esperanza, y obrar sus maravillas! 
¡Qué difícil es reconocer que Dios elige a los más pequeños para revelarse y 
mostrarse al mundo tal cual es: un Dios enamorado de los hombres, que quiere 
vivir en medio de ellos! ¡Qué difícil es para un profeta hablar de Dios en su propia 
tierra, y ser escuchado y aceptado! Es más fácil llamarlo loco, porque se comporta 
como un enamorado de Dios que desprecia al mundo y renuncia hasta a sí mismo 
para seguir a Cristo. Qué fácil es hablar a sus espaldas y burlarse de él, negando la 
veracidad de sus palabras, porque comprometen y atraviesan el alma. Prefieren 
seguir viviendo en la oscuridad y rechazan la luz. Al mundo le falta fe, al mundo le 
falta amor. Si no fueran incrédulos, sino creyentes, si no cerraran su corazón y 
comprendieran el lenguaje del amor, recibirían con alegría el mensaje de Dios en su 
propia casa, y Él obraría milagros admirado de su fe, y vivirían en paz y armonía, 
agradeciendo al Señor por obrar en ellos sus maravillas.  

Persevera tú cumpliendo tu misión como buen cristiano, sostenido por la fe, por la 
esperanza y el amor, a pesar del ambiente adverso, de las persecuciones y 
contrariedades. Haz el bien sin esperar reconocimiento ni recompensa, antes bien, 
reconociendo a Cristo ante los hombres, sabiendo que tu mayor recompensa será 
que Él te reconocerá ante su Padre que está en el cielo. Anuncia la Buena Nueva del 
Evangelio, confiando que quien no crea por tus palabras, creerá por tu ejemplo. 
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Acude a la intercesión de la Madre de Dios, sigue adelante, reza, y no te preocupes, 
porque el Espíritu Santo obrará en ellos”». 

(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has 
amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos 
íntimamente a él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa María de Jesús Sacramentado Venegas 

Al proclamar. Señor, tu obra admirable en la santa virgen María de Jesús 
Sacramentado Venegas, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te 
agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro 
servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pedro Crisólogo 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 19, 34 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

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

Santa María de Jesús Sacramentado Venegas  Cfr. Mt 25, 6 

Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, 
para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en 
el cielo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Santa María de Jesús Sacramentado Venegas 

Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios 
nuestro, que, a ejemplo de santa María de Jesús Sacramentado Venegas y llevando 
en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherimos sólo 
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pedro Crisólogo 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, 
verdadero maestro, para que en la festividad de san Pedro Crisólogo, aprendamos 
tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

SÁBADO 31 

Memoria de san Ignacio de Loyola, presbítero  

Blanco 

MR, p. 795 (783) / Lecc. II, p. 631 

Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús en París, en 1534, nació en 
las Provincias Vascongadas. Trabajó en Roma por difundir la Compañía de Jesús 
en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de 
una total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus Ejercicios Espirituales marcan el 
camino a aquellos que quieran consagrar su vida “a la mayor gloria de Dios” (1491-
1556). 

LA LEY DEL JUBILEO 

Lev 25, 1. 8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 

Tal vez no haya en todo el Antiguo Testamento una ley de reforma social más 
radical, que la del jubileo que encontramos en Levítico. Esta ley, intenta responder 
a la situación de injusticia que trajo la evolución política del antiguo Israel. El 
pueblo de Dios empezó su existencia como un grupo de nómadas en el desierto del 
Sinaí, que compartió su propiedad para que a nadie faltara sus necesidades básicas. 
Sin embargo; no quedó así. Quiso construirse una monarquía como las demás 
naciones. Dicha monarquía, trajo consigo una serie de males a Israel, entre ellos 
unas condiciones de desigualdad económica y social que muchas veces fueron 
objeto de denuncia por parte de los profetas (Am 2, 6; Hab 3, 14; etc.). La ley del 
jubileo intentaba restaurar un mínimo de igualdad y justicia. ¿Podríamos 
establecer una tal ley en nuestra sociedad capitalista? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 2,10-11 

Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los 
abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que suscitaste en tu Iglesia a san Ignacio de Loyola para extender la 
mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio y 
a imitación suya, merezcamos ser coronados, con él, en el cielo. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

En el año jubilar todos recobrarán sus propiedades. 

Del libro del Levítico: 25, 1. 8-17 
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El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: “Contarás siete semanas de 
años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. El día diez del séptimo mes, es 
decir, el día de la Expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo 
el país. 

Declararán santo el año cincuenta y proclamarán la liberación para todos los 
habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo; cada uno de ustedes 
recobrará sus propiedades y volverá a su familia. 

El año cincuenta será para ustedes un año de jubileo; no sembrarán ni cosecharán 
lo que los campos produzcan por sí mismos; no harán la vendimia de las viñas sin 
cultivar. Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los 
productos de la cosecha anterior.  

En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le 
compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a 
tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo; él 
te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el 
jubileo, más aumentará el precio; mientras menos tiempo falte, más rebajarás el 
precio; porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. 

Ninguno de ustedes haga daño a su hermano; antes bien. teman a su Dios, porque 
yo soy el Señor, Dios de ustedes”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 66, 2-3.5. 7-8. 

R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

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

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con 
equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. R/. 

La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios 
y que le rinda honor el mundo entero. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R/. Aleluya, aleluya. R/. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Herodes mandó degollar a Juan. Los discípulos de Juan fueron a avisarle a Jesús. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 1-12 

En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus 
cortesanos: “Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso 
actúan en él fuerzas milagrosas”. 
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Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de 
Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le 
estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo 
a la gente, porque creían que Juan era un profeta. 

Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y 
le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su 
madre, le dijo: “Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista”. 

El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los 
invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. 
Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la 
llevó a su madre. 

Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y 
luego fueron a avisarle a Jesús.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de 
san Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de 
toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 12, 49 

He venido a traer fuego a la tierra, ¡Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!, 
dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que este sacrificio de alabanza, que te hemos ofrecido en acción de gracias 
en la celebración de san Ignacio, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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 Espada de Dos Filos 

*** 

 

VER CON LOS OJOS DE MARÍA 

Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de María 

En la fiesta de Santo Tomás, Apóstol 

 

«Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto» 
(Jn 20, 29) 

«Hijos míos, sacerdotes: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, 
porque son pocos los que escuchan, y son pocos los que creen. Y, entre esos, son 
pocos los dispuestos a entregarse, a comprometerse, a dar la vida. Yo les pido que 
volteen a verme. 

Entonces yo los tomaré de la mano y los conduciré, les prestaré mis ojos para que 
vean y mis oídos para que oigan; los uniré a mi corazón para que aprendan a amar, 
y los entregaré a mi Hijo, y eso me aliviará, porque tanto me duele el hijo que 
renuncia y despide al que no lo ha amado y lo ha negado, como el hijo que se pierde 
por no haber creído, por no haber amado. 

Hijos míos: ver con mis ojos es verlo todo, abarcarlo todo, descubrir lo 
inimaginable, sondearlo todo, hasta las profundidades de Dios, porque lo que mis 
ojos ven, todo me fue revelado por medio del Espíritu Santo. 

Ver con mis ojos es ver la gloria de Dios a través del corazón de una Madre. 

Ver con mis ojos es descubrir la mirada de Cristo en cada sacerdote, buscando, 
encontrando, acogiendo, salvando a cada rebaño. 

Ver con mis ojos es ver a través de la mirada misericordiosa del Padre que atrae a 
los hijos para reunirlos con la Madre y llevarlos de vuelta a casa. 

Ver con mis ojos es contemplar al mismo tiempo desde el cielo la tierra y desde la 
tierra el cielo. 

Ver con mis ojos es ver la eternidad de Dios en el tiempo limitado de los hombres. 

Ver con mis ojos es ver el deseo de Dios de conquistar a los hombres, y la 
indiferencia de los hombres ante el deseo de Dios. 
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Ver con mis ojos es desnudar el alma de cada hombre y descubrir las intenciones de 
los corazones. 

Ver con mis ojos es ver con fe, con esperanza y con caridad. 

Ver con mis ojos es ver un pesebre y ver una cuna. 

Ver con mis ojos es ver la cruz y ver una puerta abierta. 

Ver con mis ojos es ver la alegría del cielo en cada confesionario y la gloria de Dios 
en cada Eucaristía. 

Ver con mis ojos es ver en cada creyente un miembro del cuerpo de Cristo y en cada 
incrédulo un miembro que falta para completar su cuerpo. 

Ver con mis ojos es ver a mis hijos unidos en un solo cuerpo y un mismo Espíritu, 
en un solo rebaño y un solo Pastor, en una sola Iglesia y un solo pueblo Santo de 
Dios. 

Oren, hijos míos, para que aumente su fe. Yo quiero que vean y crean. Que 
conozcan y amen a mi Hijo. 

Entonces será la alegría en mi corazón unido al suyo». 

¡Muéstrate Madre, María! 

(VOLVER) 

VEN A MÍ 

Reflexión en la fiesta de Nuestra Señora del Refugio 

4 de julio 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

+++ 

 

Hijo mío: ven a mí. 

Cuando estés cansado, ven a mí. 

Cuando te sientas solo, ven a mí. 

Cuando seas rechazado, ven a mí. 
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Cuando te sientas triste, ven a mí. 

Cuando todos te hayan abandonado, ven a mí. 

Cuando seas perseguido, ven a mí. 

Cuando no tengas dónde reclinar tu cabeza, ven a mí. 

Cuando tengas frío, cuando tengas hambre, cuando estés enfermo, ven a mí. 

Cuando se abran tus ojos y te reconozcas pecador irremediable, débil, frágil, ven a 
mí. 

Cuando la tentación sea insoportable, ven a mí. 

Cuando sientas tanta vergüenza que tus ojos no sean dignos de mirar al cielo, ven a 
mí. 

Cuando tu vida se apague y el desierto de tu alma sufra de agonía, ven a mí. 

Que yo sea siempre tu refugio. 

Que siempre tengas en mí a quién acudir, y en mis brazos un lugar a dónde ir.  

Yo seré tu descanso, tu alegría. 

En mí encontrarás siempre al que es el Principio y el Fin. Encontrarás el perdón del 
Amigo, y la reconciliación de aquel a quien has ofendido, la paz y el amor de mi 
corazón. 

Y si vinieras con la pureza de intención de tu corazón de no querer ofender más a 
Dios, encontrarás la seguridad de mi manto y mi protección. 

En mi compañía el demonio no podrá acercarse a ti, ni de noche ni de día. Tu 
virtud será fortalecida. Cualquier batalla puedes darla por vencida. 

Yo entrego a mi Hijo, que es la misericordia de Dios, al que acude y se refugia en mí 
con humildad y pidiendo mi auxilio. Porque yo siempre los llevo a Jesús.  

Él es la misericordia. 

Él es el alimento de vida eterna, bebida de salvación, vestido de pureza, salud para 
los enfermos, libertad para los presos, ayuda para el necesitado, vida para los 
muertos. 

Él ora al Padre por los que viven en el mundo, para que los libre del mal. 

Él es quien sufre con paciencia en la Cruz, por los pecados de los hombres. 

Él es quien consuela y perdona, corrige, aconseja y enseña. 

Yo soy Madre de gracia. Soy para mis hijos el refugio seguro a donde la tentación 
no llega, el alma no se corrompe y la ira de Dios no alcanza. 

Yo soy Madre de misericordia. Soy refugio y auxilio para mis hijos pecadores. 

Yo soy Madre del amor. Soy mediadora y dispensadora de gracia y misericordia. 

Yo soy la siempre Virgen María, y tú un tesoro de Dios y un hijo para mí. 

(Abluciones, n. 15) 
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(VOLVER) 

 

ORACIÓN A SAN BENITO 

11 de julio 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

+++ 

San Benito: protégeme y cuídame de las tentaciones del enemigo, y de las 
pasiones que me atacan y me dominan, por las que podría perder y abandonar el 
camino. 

Protégeme, para que me mantenga en la fidelidad y en el servicio, y líbrame del 
veneno de mis enemigos. 

Yo acepto y recibo tu protección, que es muestra del amor de Dios. 

Ayúdame a permanecer al pie de la Cruz, que es símbolo de que Cristo ha vencido 
el mal, porque a la Cruz no puede acercarse el maligno, que es pecado, y la Cruz 
destruye el pecado. 

Líbrame del veneno derramado de la serpiente, con la protección especial de la 
Cruz, para que pueda orar y trabajar en la construcción del Reino de los Cielos, que 
es la Santa Iglesia. 

Líbrame de las tentaciones del alma y del cuerpo, mientras el maligno bebe su 
propio veneno. 

Ayúdame a resistir a la tentación con fe, disciplina y constancia, con la protección 
de tu medalla, que uso como símbolo de confianza en la Cruz vencedora de Cristo 
contra el enemigo, ante cuyo poder yo imploro el poder de Dios, para que obre y 
viva en mí. 

Amén. 

(VOLVER) 
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ESTRELLA DEL MAR 

Oración en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen 

16 de julio 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

¡Oh tierra más pura y fecunda, tierra de María! 

Eres la pureza, la belleza, la inmaculada, la siempre perfecta y virgen, la estrella del 
mar, la reina del cielo y de la tierra, la niña y la Madre que guarda la inocencia y el 
amor, para ser el arca en donde se guardan los tesoros de Dios.  

Eres la Madre que dio a luz, hizo nacer, alimentó e hizo crecer al fruto bendito, por 
el que todas las naciones son reunidas, por el que se hacen nuevas todas las cosas, 
por el que los hombres alcanzan la gloria de Dios.  

¡Oh Flor del Carmelo!, estrella que brilla e ilumina, como faro, en medio de la 
noche obscura de los hombres. 

Por los méritos de tu maternidad divina, de tu dulzura virginal, de tu inmaculada 
concepción, y de tu bendita anunciación, protégenos y concédenos las gracias que 
necesitamos para alcanzar la perfección, a través de la contemplación de tu bendito 
Hijo, en el silencio y la oración.  

Amén. 

(Alabanzas, n. 33) 

(VOLVER) 

___________________________ 

 

ORACIÓN A SANTA MARÍA MAGDALENA 

22 de julio 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

+++ 

Santa María Magdalena: 

Tú viste a Jesús golpeado con los látigos que abrieron su carne, mientras brotaba 
su preciosa sangre. 

Tú lo viste humillado, ensangrentado, coronado de espinas, entre burlas y gritos de 
desprecio. 

Tú lo viste cargando una pesada cruz, entre una multitud que sólo lo veía, sin hacer 
nada por él. 

Tú lo viste crucificado en una cruz, la lanza de un soldado lavada con su preciosa 
sangre, y su corazón expuesto, del que brotaba sangre y agua. 

Tú te quedaste al pie de esa cruz, acompañando a una mujer que consolaba a un 
hombre, mientras una espada le atravesaba el alma: eran la Madre y su discípulo, el 
más pequeño, el más amado. 

Tú lloraste y sufriste, mojando sus pies con tus lágrimas, mientras lo adorabas. 

Tú lo viste sin vida, envuelto en un lienzo, y colocado después en un sepulcro, 
cerrado con una enorme y pesada piedra. 

Tú te quedaste velando y adorando su precioso cuerpo inerte, junto al sepulcro, en 
donde todo era muerte. 

Tú sentiste ante el sepulcro el más desgarrador de los sufrimientos que alguien 
hubiera imaginado jamás, el dolor de un mundo vacío, sin Cristo, sin Dios. 

Tú viste la piedra removida, y el sepulcro abierto, en el que no estaba ya el cuerpo 
de Jesús. 

Tú lloraste en silencio, y tus lágrimas no te dejaron verlo. Después lo escuchaste, 
cuando mencionó tu nombre. 

Tú viste a Jesús, resucitado y vivo, y lo reconociste. 

Enséñame a mí a ver en el Sagrario ese sepulcro abierto que guarda la vida, a amar 
a Cristo, a servir a Cristo, a sufrir por Cristo, a llorar por Cristo, a adorar a Cristo, a 
acompañar a Cristo, a escuchar a Cristo, y a reconocer su cuerpo, su sangre, su 
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alma y su divinidad, en la Eucaristía. 

+++ 

“APOSTOLORUM APOSTOLA” 

«La importancia de las mujeres en la misión de Cristo y de la Iglesia» 

*** 

Por expreso deseo del Santo Padre Francisco, la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado un nuevo decreto, con fecha 3 de 
junio de 2016, - solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús-, con el que la 
celebración de Santa María Magdalena, hasta ahora memoria obligatoria, será 
elevada en el Calendario Romano General al grado de fiesta. 

Esta decisión se enmarca en el actual contexto eclesial que quiere reflexionar más 
profundamente sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la 
grandeza del misterio de la misericordia divina. Fue san Juan Pablo II quien dedicó 
una gran atención no sólo a la importancia de las mujeres en la misión del mismo 
Cristo y de la Iglesia, sino también, y con especial subrayado, al papel especial de 
María de Magdala como la primera testigo que vio al Resucitado y la primera 
mensajera que anunció la resurrección del Señor a los apóstoles (cfr. Mulieris 
dignitatem, n. 16). Esta importancia continua hoy en la Iglesia, -tal como revela el 
empeño actual de una nueva evangelización-, que quiere acoger a todos los 
hombres y mujeres de cualquier raza, pueblo, lengua y nación (cfr. Ap 5,9), sin 
distinción alguna, para anunciarles la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, 
acompañarles en su peregrinar terreno y ofrecerles las maravillas de la salvación de 
Dios. Santa María Magdalena es ejemplo de una verdadera y auténtica 
evangelizadora, es decir, de una evangelista que anuncia el gozoso mensaje central 
de la Pascua (cfr. Oración colecta del 22 julio y nuevo prefacio). 

El Santo Padre Francisco ha tomado esta decisión precisamente en el contexto del 
Jubileo de la Misericordia para significar la relevancia de esta mujer que mostró un 
gran amor a Cristo y fue tan amada por Cristo, como afirman varias veces Rabano 
Mauro al hablar de ella (“dilectrix Christi et a Christo plurimum dilecta”: De vita 
beatae Mariae Magdalenae, Prologus) y san Anselmo de Canterbury (“electa 
dilectrix et dilecta electrix Dei”: Oratio LXXIII ad sanctam Mariam 
Magdalenam). Es cierto que la tradición eclesial in Occidente, sobre todo después 
de san Gregorio Magno, identifica en la misma persona a María de Magdala, la 
mujer que derramó el perfume en casa de Simón, el fariseo, y la hermana de Lázaro 
y Marta. Esta interpretación continuó e influyó en los autores eclesiásticos 
occidentales, en el arte cristiano y en los textos litúrgicos relativos a la Santa. Los 
Bolandistas expusieron ampliamente el problema de la identificación de las tres 
mujeres y prepararon el camino para la reforma litúrgica del Calendario Romano. 
Con la puesta en práctica de esta reforma, los textos del Missale Romanum, de la 
Liturgia Horarum y del Martyrologium se refieren ya a María de Magdala. Lo que 
es cierto es que María Magdalena formó parte del grupo de discípulas de Jesús, le 
acompañó a los pies de la cruz y, en el jardín donde se encontraba el sepulcro, fue 
la primera “testis divinae misericordiae” (Gregorio Magno, XL Hom. In Evangelia, 
lib. II, Hom. 25,10). El Evangelio de Juan relata que María Magdalena lloraba, 
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porque no había encontrado el cuerpo del Señor (cfr. Jn 20, 11); y Jesús tuvo 
misericordia de ella al darse a conocer como su Maestro y transformar sus lágrimas 
en gozo pascual. 

Aprovechando esta oportuna circunstancia, quisiera subrayar dos ideas inherentes 
a los textos bíblicos y litúrgicos de esta nueva fiesta, que pueden ayudarnos a captar 
mejor la importancia actual de esta santa mujer. 

Por un lado, tiene el honor de ser la primera testigo (“prima testis”) de la 
resurrección del Señor (Hymnus. Ad Laudes matutinas), la primera que ve el 
sepulcro vacío y la primera en escuchar la verdad de su resurrección. Cristo tiene 
una especial consideración y misericordia con esta mujer, que manifiesta su amor 
hacia Él, buscándole en el huerto con angustia y sufrimiento, con “lacrimas 
humilitatis”, como dice san Anselmo en la mencionada Oración. A este propósito, 
quisiera señalar el contraste entre las dos mujeres presentes en el jardín del paraíso 
y en el jardín de la resurrección. La primera, difundió muerte donde había vida; la 
segunda, anunció la Vida desde un sepulcro, lugar de muerte. Así lo indica el 
mismo Gregorio Magno: “Quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, a 
sepulcro mulier viris annunciat vitam” (XL Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25). 
Más aún, es precisamente en el jardín de la resurrección donde el Señor dice a 
María Magdalena “Noli me tangere”. Es una invitación dirigida no sólo a María, 
sino también a toda la Iglesia para entrar en una experiencia de fe que supera toda 
apropiación materialista y aprehensión humana del misterio divino. ¡Es un 
acontecimiento eclesial! ¡Una buena lección para todo discípulo de Jesucristo: no 
buscar las seguridades humanas y los títulos de este mundo, sino la fe en Cristo 
Vivo y Resucitado! 

Precisamente porque fue testigo ocular de Cristo Resucitado, fue también, por otro 
lado, la primera en dar testimonio de él ante los apóstoles. Cumple el mandado del 
Resucitado: “Anda, ve a mis hermanos y diles… María la Magdalena fue y anunció a 
los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto” (Jn 20, 17-18). De este modo se 
convierte, como ya hemos indicado, en evangelista, es decir, en mensajera que 
anuncia la buena noticia de la resurrección del Señor; o, como decía el mismo 
Rábano Mauro y Santo Tomás de Aquino, en “apostolorum apostola”, porque 
anuncia a los apóstoles lo que a su vez anunciarán ellos por todo el mundo (Rábano 
Mauro, De vita beatae Mariae Magdalenae,c. XXVII; S. Tomás de Aquino, In 
Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). Con razón utiliza el Doctor 
Angélico este término para aplicarlo a María Magdalena: ella es testigo de Cristo 
Resucitado y anuncia el mensaje de la Resurrección del Señor, como el resto de los 
Apóstoles. Por eso, es justo que la celebración litúrgica de esta mujer adquiera el 
mismo grado de fiesta dado a la celebración de los apóstoles en el Calendario 
Romano General y que se destaque la especial misión de esta mujer, que es ejemplo 
y modelo de toda mujer en la Iglesia. 

+ Arthur Roche 

Arzobispo Secretario de la Congregación para el 

Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 

(VOLVER) 
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FRANCISCO 

MENSAJE DEL SANTO PADRE CON OCASIÓN DE LA PRIMERA 

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES 

«Vocación de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y 
cuidar a los pequeños» 

25 de julio de 2021 

“Yo estoy contigo todos los días” 

Queridos abuelos, queridas abuelas: 

“Yo estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20) es la promesa que el Señor hizo a 
sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti, querido 
abuelo y querida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos los días” son también las 
palabras que como Obispo de Roma y como anciano igual que tú me gustaría 
dirigirte con motivo de esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las 
Personas Mayores. Toda la Iglesia está junto a ti —digamos mejor, está junto a 
nosotros—, ¡se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo! 

Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil: la 
pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha 
golpeado la vida de todos, pero que a nosotros mayores nos ha reservado un trato 
especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han 
ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, 
aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo. 

El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de 
los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad —
agravada por la pandemia— no le es indiferente. Una tradición narra que también 
san Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía 
hijos. Su vida —como la de su esposa Ana— fue considerada inútil. Pero el Señor le 
envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las 
puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor que le dijo: “¡Joaquín, 
Joaquín! El Señor ha escuchado tu oración insistente”1. Giotto, en uno de sus 
famosos frescos2, parece ambientar la escena en la noche, en una de esas muchas 
noches de insomnio, llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que 
muchos de nosotros estamos acostumbrados. 

Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el 
Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos: “Yo estoy 
contigo todos los días”. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el 
sentido de esta Jornada que he querido celebrar por primera vez precisamente este 
año, después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida 
social. ¡Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre 
todo los que están más solos— reciba la visita de un ángel! 

 
1 El episodio se narra en el Protoevangelio de Santiago. 
2 Se trata de la imagen elegida como logotipo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas 

Mayores. 
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A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro de familiares, de 
amigos de toda la vida o de personas que hemos conocido durante este momento 
difícil. En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los 
abrazos y las visitas para cada uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en 
algunos lugares esto todavía no sea posible! 

Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la Palabra de 
Dios, que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evangelio 
cada día, recemos con los Salmos, leamos los Profetas. Nos conmoverá la fidelidad 
del Señor. La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide 
hoy para nuestra vida. Porque envía obreros a su viña a todas las horas del día (cf. 
Mt 20,1-16), y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la 
llamada a ser Obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la 
jubilación, y ya me imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está 
siempre cerca de nosotros —siempre— con nuevas invitaciones, con nuevas 
palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que 
el Señor es eterno y que nunca se jubila. Nunca. 

En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los Apóstoles: «Vayan, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado» 
(28,19-20). Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a 
comprender mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la 
fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación 
hoy, a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de 
los pequeños. No lo olviden. 

No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una 
familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo 
independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de 
la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los 
nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para 
emprender algo nuevo. 

Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la 
historia. Te preguntarás: pero, ¿cómo es posible? Mis energías se están agotando y 
no creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de 
forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi 
existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas 
preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se 
me permite salir de la residencia donde vivo? ¿No ya es mi soledad una carga 
demasiado pesada? Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta: mi soledad, ¿no es 
una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a 
Nicodemo, que le preguntó: «¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es 
viejo?» (Jn 3,4). Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón 
a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa 
libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere. 

Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se encuentra el mundo 
no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y «ojalá no se trate de otro 
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episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender —
¡nosotros somos duros de mollera!— Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que 
murieron por falta de respiradores […]. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que 
demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que 
nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad 
renazca» (Carta enc. Fratelli tutti, 35). Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos 
con otros. Todos hermanos. 

En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir, en 
fraternidad y amistad social, el mundo de mañana: el mundo en el que viviremos —
nosotros, y nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta se haya calmado. Todos 
«somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas» 
(ibíd., 77). Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción 
hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares: los sueños, 
la memoria y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un 
nuevo camino incluso a los más frágiles de entre nosotros,por los caminos de los 
sueños, de la memoria y de la oración. 

El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: «Sus ancianos tendrán 
sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). El futuro del mundo reside en esta alianza 
entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los 
sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir 
soñando: en nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad 
de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones, y juntos podamos construir el 
futuro. Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado 
de una experiencia difícil. Y estoy seguro de que no será la única, porque habrás 
tenido muchas en tu vida, y has conseguido salir de ellas. Aprende también de 
aquella experiencia para salir ahora de esta. 

Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria. Pienso en lo importante 
que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo mucho que las nuevas generaciones 
pueden aprender de él sobre el valor de la paz. Y eres tú quien lo transmite, al 
haber vivido el dolor de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda 
persona mayor: la memoria, y llevar la memoria a los demás. Edith Bruck, que 
sobrevivió a la tragedia de la Shoah, dijo que «incluso iluminar una sola conciencia 
vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que ha sido —y 
continúa—. Para mí, la memoria es vivir»3. También pienso en mis abuelos y en los 
que entre ustedes tuvieron que emigrar y saben lo duro que es dejar el hogar, como 
hacen todavía hoy tantos en busca de un futuro. Algunos de ellos, tal vez, los 
tenemos a nuestro lado y nos cuidan. Esta memoria puede ayudar a construir un 
mundo más humano, más acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir; sin 
cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la 
memoria. 

Por último, la oración. Como dijo una vez mi predecesor, el Papa Benedicto, santo 
anciano que continúa rezando y trabajando por la Iglesia: «La oración de los 
ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que 

 
3 Cf. La memoria è vita, la scrittura è respiro: L’Osservatore Romano (26 enero 2021). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#35
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#77
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la solicitud de muchos»4. Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es 
hermoso. Tu oración es un recurso muy valioso: es un pulmón del que la Iglesia y el 
mundo no pueden privarse (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 262). Sobre todo 
en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos, todos en la 
misma barca, el mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por 
la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de 
llegada. 

Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte 
también el ejemplo del beato —y próximamente santo— Carlos de Foucauld. Vivió 
como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de «sus 
deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano» (Carta enc. Fratelli 
tutti, 287). Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio 
desierto, interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente 
en un hermano y una hermana universal. 

Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su 
corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños, y capaz de 
interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos, y 
especialmente a los más jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído 
dirigidas a nosotros: “Yo estoy contigo todos los días”. Adelante y ánimo. Que el 
Señor los bendiga. 

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la B.V. María 

Francisco 

(VOLVER) 

DECIR SÍ A LA VIDA 

Reflexión en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, 

padres de la Santísima Virgen María 

26 de julio 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

 
4 Cf. Visita a la Casa-Familia “Viva los ancianos” (2 noviembre 2012). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Motivaciones_para_un_renovado_impulso_misionero
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#287
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#287
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2012/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20121112_viva-anziani.html
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*** 

Madre nuestra: nos alegramos el día de hoy, celebrando la fiesta en la que el 
pueblo cristiano honra a tus padres, los abuelos de Jesús. Y les damos gracias por 
su generosidad y por sus desvelos, para darte vida, alimento, educación y tantos 
otros cuidados, para prepararte a ti, la Inmaculada, para ser la Madre de Dios. 

Ayúdanos a reflexionar sobre la importancia de decir sí a la vida, y concede tu 
intercesión para que todas las personas que son instrumento de Dios para procrear, 
sigan el modelo de san Joaquín y santa Ana, a quienes también acudimos 
especialmente hoy. 

Y enséñanos también, Madre, a cumplir el cuarto Mandamiento. 

*** 

Hijos míos: 

“Honrarás a tu padre y a tu madre” es un mandamiento de la ley de 
Dios. Por tanto, el padre y la madre son honrados por los hijos nacidos, 
que cumplen la voluntad de Dios. 

Es responsabilidad del padre y la madre permitir, en esa voluntad 
Divina, que sus hijos nazcan a la vida terrena y a la vida espiritual; pero 
no pueden ser honrados si sus hijos son matados en el vientre materno. 
Ellos mismos pierden esa oportunidad por no tenerlos. Dios mismo 
honra a los padres a través de los hijos.  

Pero también a los hijos bienvenidos por los padres, cuidados, amados, 
y protegidos, deben enseñarlos a ser buenos hijos, a crecer en estatura, 
en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, para que 
aprendan a ver y a escuchar lo que Dios quiere de ellos, a obedecer y a 
cumplir su voluntad, y así honrarlos. 

Yo dije “sí” a la vida del Hijo de Dios cuando el ángel me anunció que de 
mí nacería, y eso me comprometía ante Dios y ante los hombres. Y 
ahora soy honrada por Dios y por los hombres. Pero, antes que yo, 
otros dijeron “sí”, no porque vieron con sus ojos o escucharon con sus 
oídos al Hijo de Dios, sino porque tenían abierto el corazón a la gracia, 
dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Y dijeron “sí”, y entonces nací 
yo. Y ellos no sabían qué tanto esta hija los honraría al dar a luz a la 
Luz, el Verbo encarnado, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. 

Yo no puedo imaginar qué hubiera pasado si ellos hubieran negado mi 
existencia. ¿Pueden ustedes, hijos míos, imaginar un mundo sin la 
Madre y sin el Hijo? 

A ustedes se les ha dado la Palabra, que es como espada de dos filos, 
para que abran su corazón y tengan la disposición de que esa palabra 
penetre, hasta lo más profundo, y cambien su vida, disponiéndose a 
una verdadera y total conversión, para honrar al padre y a la madre que 
los parió, al Dios que les dio la vida, y a la Madre por quien recibieron 
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la Vida, a través de su maternidad divina, trayendo al mundo al Hijo de 
Dios. 

¿No estoy yo aquí que soy su Madre? Yo les pido este favor: honren a mi 
padre y a mi madre, San Joaquín y Santa Ana, como los abuelos de 
ustedes y de Dios, protegiendo a los niños no nacidos. 

La fiesta de hoy en el cielo es tan grande, que muchas gracias se 
derraman del corazón abierto del Hijo de Dios. Recíbanlas y úsenlas 
para la protección de los no nacidos, para que tengan la oportunidad de 
santificarse naciendo a la vida de la gracia, para honrar cada uno a su 
padre y a su madre, haciendo la voluntad de Dios. 

Les agradezco y los bendigo. ¡Yo los invito a esta fiesta!, ¡celebren 
conmigo! 

(VOLVER) 

__________________ 

 

 


