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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 

+++ 

Jubileo de la «Porciúncula» o «Perdón de Asís». 

Con este nombre se denomina la indulgencia plenaria que pueden ganar los fieles 
entre el l y el 2 de agosto para sí mismos o por los difuntos. Las condiciones son las 
prescritas para las indulgencias plenarias: 1. Visita a un Santuario previamente 
señalado por la autoridad eclesiástica con la recitación de un Padrenuestro y un 
Credo. 2. Confesión sacramental y Santa Comunión. 3. Rezar según las intenciones 
del Sumo Pontífice (Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, concessio 33). 

DOMINGO 1 

Verde 

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 

 

http://www.lacompañiademaria.com/
http://www.laverdadcatolica.org/
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«Les dio a comer pan del cielo» 

[Se omite la Memoria de san Alfonso María de Ligorio]  

MR 1, p. 432 (428) / Lecc. II, p. 145 

LAS MASAS COMO PROTAGONISTAS 

Éx 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17. 20-24; Jn 6, 24-35 

En las lecturas encontramos tres masas de gente, cada una con su carácter 
particular, su relación con Dios y un protagonismo distinto. En Éxodo, la masa es 
quejosa, escéptica, exagerada y difícil. Empieza la lectura, cuando murmuran 
contra Moisés y Aarón y anhelan unas extrañas “ollas de carne” en Egipto; 
concluye, aparentemente desdeñando el maná, que un Dios paciente y generoso les 
manda. En el Evangelio, la masa parece más razonable. Inicialmente materialista, 
se interesa no en Jesús, sino en el pan que le provee. Sin embargo, su discusión con 
el Señor parece llevarla a abrirse por lo menos un poco a su mensaje. En la Carta a 
los efesios, la masa de cristianos a quien se dirige las palabras del autor, se ha 
abierto más profundamente al Señor y está lista para revestirse de la verdad y la 
santidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 69, 2. 6 

Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y 
mi salvación; Señor, no tardes. 

ORACIÓN COLECTA 

Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se 
glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Voy a hacer que llueva pan del cielo. 

Del libro del Éxodo: 16,2-4.12-15 

En aquellos días, 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 
saciamos. 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. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: ‘Por la 

 
1 El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición en 2018. 

El número entre paréntesis en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para México de 

Editorial BAC. 
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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, 
los israelitas se dijeron unos a otros: “¿Manhú?” (es decir: “¿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, 3. 4bc. 23-24. 25. 54. 

R/. El Señor les dio pan del cielo. 

Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto 
nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R/. 

A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos; hizo 
llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. R/. 

Así el hombre comió pan de los ángeles; Dios le dio de comer en abundancia y 
luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 17. 20-24 

Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir 
como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo 
que ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él y en él han sido 
adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su 
antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. 

Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen 
de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4 

R/. Aleluya, aleluya. 

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. R/. 

EVANGELIO 

El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 24-35 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús 
ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. 
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Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?”. Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No 
trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida 
eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha 
marcado con su sello”. 

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?”. 
Respondió Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha 
enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué signo vas a realizar tú, para 
que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”. 

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es 
mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 
que baja del cielo y da la vida al mundo”. 

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les contestó: “Yo soy 
el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca 
tendrá sed”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (5.VIII.18) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En estos últimos domingos, la liturgia nos ha mostrado la imagen cargada de ternura de 

Jesús que va al encuentro de la multitud y de sus necesidades. En el pasaje evangélico de 

hoy (cf. Juan 6, 24-35) la perspectiva cambia: es la multitud, hambrienta de Jesús, quien se 

pone nuevamente a buscarle, va al encuentro de Jesús. Pero a Jesús no le basta que la gente 

lo busque, quiere que la gente lo conozca; quiere que la búsqueda de Él y el encuentro con 

Él vayan más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades materiales. 

Jesús ha venido a traernos algo más, a abrir nuestra existencia a un horizonte más amplio 

respecto a las preocupaciones cotidianas del nutrirse, del vestirse, de la carrera, etc. Por eso, 

dirigido a la multitud, exclama: «Vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino 

porque habéis comido de los panes y os habéis saciado» (v. 26). 

Así estimula a la gente a dar un paso adelante, a preguntarse sobre el significado del 

milagro, y no solo a aprovecharse. De hecho, ¡la multiplicación de los panes y de los peces 

es un signo del gran don que el Padre ha hecho a la humanidad y que es Jesús mismo! 

Él, verdadero «pan de la vida» (v. 35), quiere saciar no solamente los cuerpos sino también 

las almas, dando el alimento espiritual que puede satisfacer el hambre profunda. Por esto 

invita a la multitud a procurarse no la comida que no dura, sino esa que permanece para la 

vida eterna (cf. v. 27). Se trata de un alimento que Jesús nos dona cada día: su Palabra, su 

Cuerpo, su Sangre. 

La multitud escucha la invitación del Señor, pero no comprende el sentido —como nos 

sucede muchas veces también a nosotros— y le preguntan: «¿qué hemos de hacer para 

llevar a cabo las obras de Dios?» (v. 28). 



Misal agosto 2021 

5 

Los que escuchan a Jesús piensan que Él les pide cumplir los preceptos para obtener otros 

milagros como ese de la multiplicación de los panes. Es una tentación común, esta, de 

reducir la religión solo a la práctica de las leyes, proyectando sobre nuestra relación con 

Dios la imagen de la relación entre los siervos y su amo: los siervos deben cumplir las 

tareas que el amo les ha asignado, para tener su benevolencia. Esto lo sabemos todos. 

Por eso la multitud quiere saber de Jesús qué acciones debe hacer para contentar a Dios. 

Pero Jesús da una respuesta inesperada: «La obra de Dios es que creáis en quien él ha 

enviado» (v. 29). Estas palabras están dirigidas, hoy, también a nosotros: la obra de Dios no 

consisten tanto en el «hacer» cosas, sino en el «creer» en Aquel que Él ha mandado. Esto 

significa que la fe en Jesús nos permite cumplir las obras de Dios. Si nos dejamos implicar 

en esta relación de amor y de confianza con Jesús, seremos capaces de realizar buenas 

obras que perfumen a Evangelio, por el bien y las necesidades de los hermanos. 

El Señor nos invita a no olvidar que, si es necesario preocuparse por el pan, todavía más 

importante es cultivar la relación con Él, reforzar nuestra fe en Él que es el «pan de la 

vida», venido para saciar nuestra hambre de verdad, nuestra hambre de justicia, nuestra 

hambre de amor. 

Que la Virgen María, en el día en el que recordamos la dedicación de la Basílica de Santa 

María Mayor en Roma, la Salus populi romani, nos sostenga en nuestro camino de fe y nos 

ayude a abandonarnos con alegría al diseño de Dios sobre nuestra vida. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestras oraciones 
y roguémosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades, digamos 
confiadamente: Te rogamos, Señor. 

Oremos por el Papa N., por nuestro obispo N., por todos los obispos y sacerdotes, 
para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría a fin de que 
proclamen con rectitud la verdadera palabra. Roguemos al Señor. 

Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se 
encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los 
aleje de todo mal. Roguemos al Señor. 

Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el 
Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad 
plena. Roguemos al Señor. 

Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor; que Dios perdone sus 
pecados, acoja sus almas junto a él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y 
de la paz. Roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que has confiado al hombre las riquezas inmensas de la creación, 
escucha las oraciones de tu Iglesia y no permitas que falte a ninguno de tus hijos 
el pan de cada día, y suscita en nosotros el deseo de tu palabra, para que 
podamos saciar aquella hambre de verdad que tú mismo infundes en nuestros 
corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación este sacrificio 
espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sab 16, 20 

Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia, y satisface 
todos los gustos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don 
celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la 
eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que crean en ellos mismos, en que son el 

mismo Cristo resucitado y vivo, y en el poder que Dios les ha dado a través de su 

voz y de sus manos, para bajar el pan vivo del cielo, con el que alimentan a su 

pueblo. 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LUNES 2 

Nuestra Señora de los Ángeles. 

 

Verde / Blanco 

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas 

O bien: 

Memoria de san Eusebio de Vercelli, obispo 

MR, p. 798 (786) 
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Obispo de Vercelli (en el Piamonte, Italia) de 345 a 371, fue desterrado al Oriente 
por su fidelidad a la fe en la divinidad de Jesucristo, definida en el Concilio de 
Nicea. Al volver del desierto (361), instaura una vida de comunidad con los clérigos 
que compartían con él su actividad pastoral, lo cual fue una verdadera innovación. 

Del Común de pastores: para un obispo, p. 943 (935). 

O bien: 

Memoria de San Pedro Julián Eymard, presbítero 

MR, p. 798 (786) 

Nació en la ciudad de La Mure, en Francia, el año de 1811. Tras ser ordenado 
presbítero y haberse dedicado al cuidado pastoral durante algunos años, ingresó en 
la Sociedad de María. Eximio devoto del misterio eucarístico, estableció varias 
congregaciones de religiosos, tanto varones como de mujeres, dedicados a dar culto 
a la Eucaristía, y desplegó muchas iniciativas, todas muy eficaces para promover 
entre personas de todos los niveles el amor a la Eucaristía. Murió el 10 de agosto de 
1868, en su ciudad natal. 

Del Común de los santos y santas: para los religiosos, p. 973 (965), o del Común de 
pastores: para un pastor: p. 947 (939). 

VOLVER A LO CÓMODO 

Núm 11,4-15; Sal 80; Mt 14,13-21 

Antes del Sinaí, teníamos conocimiento de las quejas y rebeldías del pueblo, 
después de haber salido del lugar de la esclavitud. Ahora, sucede lo mismo, pero, 
esta vez, el pueblo comienza a experimentar la tentación más grave de todas: la 
nostalgia de Egipto y el deseo de regresar a la que recuerdan erróneamente como 
una vida cómoda. Este comportamiento de Israel, conlleva la ira divina y, al mismo 
tiempo, el lamento y la súplica de Moisés, quien consigue la compasión del Señor 
hacia el pueblo. ¿No es similar nuestra tentación, en ciertos momentos? Cuando 
cambiamos para algo mejor, ¿no sentimos una cierta nostalgia falsa, por las 
situaciones que hemos abandonado? ¿A veces no preferimos lo cómodo, aunque 
sea ignominioso y perjudicial? Quizá, en tales momentos, tenemos que imitar a 
Moisés, suplicar la compasión del Señor y seguir adelante. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas Mt 9, 38 

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

San Eusebio de Vercelli 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 

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

San Eusebio de Vercelli 

Concédenos, Señor Dios, que imitemos la constancia del obispo san Eusebio de 
Vercelli en defender la divinidad de tu Hijo, para que, manteniéndonos firmes en la 
fe que él enseñó, merezcamos participar de la misma vida de tu Hijo. El, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

San Pedro Julián Eymard, presbítero  

Dios nuestro, que concediste a san Pedro Julián Eymard un maravilloso amor hacia 
los sagrados misterios del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, concédenos, propicio, 
que también nosotros gustemos como él de la gracia de este divino sacramento. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo. 

Del libro de los Números: 11, 4-15 

En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: “¡Quién nos diera carne para 
comer! ¡Cómo nos acordamos del pescado, que comíamos gratis en Egipto, y de los 
pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos! Pero de tanto ver el maná, ya ni 
ganas tenemos de comer”. 

El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina 
aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo 
machacaban en el mortero; luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie 
de pan, que sabía cómo el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el 
campamento, caía también el maná. 

Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su 
tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés, también muy disgustado, le dijo al 
Señor: “¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que 
tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a 
luz, para que me digas: ‘Toma en brazos a este pueblo, como una nodriza a la 
criatura, y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres?’. ¿De dónde voy a sacar yo 
carne para repartírsela a toda la gente, que me dice llorando: ‘Queremos comer 
carne’? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado 
para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar 
tantas penas”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 80,12-13.14-15.16-17. 

R/. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. 
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Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, 
por eso, a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R/. 

¡Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos! Yo, al 
punto, humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. R/. 

Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. 
En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4 

R/. Aleluya, aleluya. 

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. R/. 

EVANGELIO 

Mirando al cielo, pronunció una bendición y les dio los panes a los discípulos para 
que los distribuyeran a la gente. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 13-21 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una 
barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por 
tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 
compadeció de ella y curó a los enfermos. 

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: “Estamos en 
despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos 
y compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. Denles 
ustedes de comer”. Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y 
dos pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”. 

Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos 
pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio 
a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta 
saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que 
comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor es compasivo y misericordioso. Él se compadece de su pueblo, que está 
extenuado y desamparado, y camina como ovejas sin pastor. Él conoce a cada una 
de las ovejas de su rebaño, y la llama por su nombre. Y envía también en este 
tiempo apóstoles, que son sus sacerdotes, y les da el poder para perdonar, para 
sanar, para enseñar, para guiar, para expulsar demonios, para reunir a sus ovejas 
en un solo rebaño y con un solo Pastor.  

Pero también envía apóstoles que son ovejas en medio de sus rebaños, para 
ayudarle a los pastores a conducir y mantener unido el rebaño, y a llevar el 
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Evangelio también a otros rebaños que no son de su redil. El Señor nos hace una 
petición: 'rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a sus campos', y nos 
da la responsabilidad de atenderlos y cuidarlos, porque gratuitamente ejercen el 
poder que Él les da a través de sus ministerios, pero confía en la buena voluntad de 
su rebaño, para ser instrumentos de su misericordia, para que la Divina 
Providencia haga llegar a los pastores el sustento, y tengan lo necesario para vivir.  

Compadécete tú de los pastores que reúnen al pueblo de Dios, y acompaña a María, 
Divina Pastora, que los protege y los guía. Ruega por ellos, ten caridad, muéstrales 
tu agradecimiento, porque su vida, unida a la Cruz de Jesús, por ti ellos dan, para 
sanarte, para guiarte, para alimentarte, para enseñarte, para salvarte. Y practica 
con ellos las catorce obras de misericordia, para que tengan los medios necesarios 
para cumplir bien con sus ministerios.  

Reconoce a Cristo en cada sacerdote. Lo que tú hagas con uno de ellos, lo haces con 
Cristo, porque está escrito: 'el que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno 
de estos, mis más pequeños, conmigo lo hace'». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas 

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. 

San Eusebio de Vercelli 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas 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. 

San Eusebio de Vercelli Cfr. Jn 15, 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por las vocaciones a las Órdenes sagradas 

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 
servir te en sus hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Eusebio de Vercelli 

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


Misal agosto 2021 

11 

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

MARTES 3 

Verde 

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 432 (428) / Lecc. II, p. 642 

EL LIDERAZGO MALO Y EL LIDERAZGO BUENO 

Núm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36 

Las dificultades del desierto, las quejas, los lamentos y las contradicciones, no 
corren sólo por cuenta del pueblo. La primera lectura, nos revela que también hubo 
tropiezos y dificultades, por parte de los dirigentes. En este relato, María y Aarón se 
muestran presumidos, quejosos, y hambrientos de poder. Buscan un pretexto para 
rebelarse contra su hermano, Moisés, y lo encuentran, en su matrimonio con una 
cusita. Como tal, representan el modelo del dirigente pésimo. Provocan la ira de 
Dios y el consiguiente castigo que aflige a María. Aarón, únicamente logra 
esquivarlo, pidiendo perdón. En contraste con ellos, Moisés es el ejemplo del 
dirigente ideal. No sólo es un profeta absolutamente especial con quien el Señor se 
comunica directamente, “cara a cara”, también, posee características importantes 
para un líder, como la humildad, la prudencia y la comprensión. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 69, 2. 6 

Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y 
mi salvación; Señor, no tardes. 

ORACIÓN COLECTA 

Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se 
glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Moisés no es como los demás profetas. ¿Por qué se han atrevido ustedes a 
criticarlo? 

Del libro de los Números: 12, 1-13 

En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por 
esposa a una mujer extranjera. Decían: “¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a 
Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros?”. Y el Señor los oyó. Moisés 
era el hombre más humilde de la tierra. 

De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: “Vayan los tres a la tienda 
de la reunión”. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en 
la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. 



Misal agosto 2021 

12 

El Señor les dijo “Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo 
me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, 
es muy distinto: él es el siervo más fiel de mi casa; yo hablo con él cara a cara, 
abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se 
han atrevido ustedes a criticar a mi siervo, Moisés?”.  

Y la ira del Señor se encendió ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima 
de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia 
María y vio que estaba leprosa. 

Entonces Aarón le dijo a Moisés: “Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que 
neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno 
de su madre; mira su carne ya medio consumida por la lepra”. Entonces Moisés 
clamó al Señor, diciendo: “Señor, ¡cúrala por favor!”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 50,3-4. 5-6bc-7.12-13. 

R/. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis 
ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R/. 

Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti 
solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R/. 

Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y 
pecador me concibió mi madre. R/. 

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus 
mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 49 

R/. Aleluya, aleluya. 

Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. R/. 

EVANGELIO 

Mándame ir a ti caminando sobre el agua. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 22-36 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús 
hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras 
él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. 
Llegada la noche, estaba él solo allí. 

Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el 
viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 
agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: “¡Es un 
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fantasma!”. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense 
y no teman. Soy yo”. 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el 
agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre 
el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a 
hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!”. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo 
sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”. 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se 
postraron ante Jesús, diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 

Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes 
de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los 
enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto; y cuantos 
lo tocaron, quedaron curados.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 14, 22-36) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Hijo de Dios vino al mundo para auxiliar a los hombres, para ayudarlos en sus 
necesidades y cubrir sus miserias con su misericordia. Él, que, siendo Dios, 
adquirió la naturaleza humana y caminó en el mundo como hombre, conservó su 
naturaleza divina y, por lo tanto, todo su poder.  
Pero no todos los hombres lo recibieron. Algunos tienen miedo y no quieren 
reconocerlo como Dios y hombre. Tienen la mente embotada y ocupada en sus 
preocupaciones, y están distraídos en las cosas del mundo, tratando de salvar su 
vida, sin darse cuenta de que navegan a la deriva, corriendo el riesgo de perderla, 
porque en el Señor no confían. Quieren hacerlo todo con sus propias fuerzas y, 
teniendo frente a ellos la luz, prefieren las tinieblas. Jesucristo, nuestro Señor, 
conoce los corazones de los hombres, sus necesidades y sus intenciones, y acude en 
su auxilio antes de que se lo pidan; sube a la barca, calma el viento y tranquiliza las 
aguas del interior de todo aquel que acude a Él, que lo reconoce, y acepta su ayuda, 
porque cree en Él y en su poder.  

Todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, y eleva sus ojos al cielo 
suplicándole su auxilio, encomendándose y abandonándose en Él, recibirá su 
misericordia. 

Reconócelo tú. Él está presente en la Eucaristía. Mira que no es un fantasma, es su 
cuerpo y es su sangre, es su alma y su divinidad. El mismo que caminó sobre el 
agua está sobre el altar. Él acude a ti porque sabe que lo necesitas, y te quiere 
ayudar. Reconócelo, y póstrate frente a Él, con el corazón contrito y humillado, que 
Él no despreciará, sino que lo tomará y lo transformará en un corazón como el 
suyo.  Permanece en la barca, que es la Santa Iglesia, y Él, con la compañía de 
María, su Madre, te llevará hacia puerto seguro.  

No temas y confía en el Señor, Él te ama, su Espíritu está sobre ti y su gracia 
derrama. De Él obtienes todo bien. Dios es amor. El que tiene amor, nada le falta. 
Sólo Dios basta». 

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

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación este sacrificio 
espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sab 16, 20 

Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia, y satisface 
todos los gustos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don 
celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la 
eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 4 

Blanco 

Memoria, san Juan María Vianney, presbítero  

 

MR, p. 799 (787) / Lecc, II, p. 648 

Más conocido como “el Cura de Ars”, es modelo de pastor de almas, entregado de 
lleno al anuncio de la  

Palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En 
ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba: aquel fuego 
procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe 
(1786-1859). 

Oración al Santo Cura de Ars para pedir por los sacerdotes (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA LLAMADA UNIVERSAL DE LA SALVACIÓN 

Núm 13,1-2.25-14, l. 26-29. 34-35; Sal 105, Mt 15, 21-28 

El Evangelio nos presenta un enigma. La protagonista es una mujer pagana. No 
tiene problemas de leyes ni tradiciones, como los escribas y fariseos. Su único 
problema es una hija enferma. Por eso, cuando acude a Jesús, no habla con la 
educación afectada e hipócrita de los fariseos, sino que grita: “¡Ten compasión de 
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mí!”. Jesús, inicialmente, hace caso omiso. Finalmente, cuando le responde, usa la 
palabra despectiva “perritos”. Nos puede sorprender el comportamiento del Señor, 
hasta que nos damos cuenta de que, el evangelista Mateo, ha puesto un debate en 
su comunidad, en boca de Jesús: ¿es la salvación para pocos o para todos? El 
carácter universal de la llamada a la salvación, triunfa cuando Jesús cura a la hija 
de la mujer y a ésta le atribuye algo que no atribuye a ninguna otra persona en 
Mateo: una gran fe. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 131, 9 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a san Juan María 
Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que, a ejemplo suyo y por su 
intercesión, ganemos para Cristo, con la caridad, a los hermanos y con ellos 
podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Despreciaron la tierra prometida. 

Del libro de los Números: 13,1-2.25-14,1. 26-29. 34-35 

En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo: “Envía 
algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de 
Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel”. 

Al cabo de cuarenta días volvieron los exploradores, después de recorrer toda 
aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los 
hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Les mostraron los productos del 
país y les hicieron la siguiente relación: 

“Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como puedes 
ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso; las ciudades 
están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes, 
descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur; los hititas, 
amorreos y yebuseos ocupan la montaña; y los cananeos, la orilla del mar y la 
ribera del Jordán”. 

Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba a criticar a Moisés y 
les dijo: “Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos 
de él”. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb, dijeron: “No podemos 
atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros”. Y empezaron a hablar mal 
del país que habían explorado, diciendo: “El país que hemos recorrido y explorado, 
no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos 
visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anac; junto a 
ellos parecíamos saltamontes, y como tales nos veían ellos”. Al oír esto, toda la 
comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. 
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Entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón y les dijo: “¿Hasta cuándo va a seguir 
protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de 
Israel contra mí. Ve y diles: ‘Por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo 
que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto 
todos los que fueron registrados en el censo, de veinte años para arriba. Les juro 
que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de 
Yefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en 
explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto, a razón 
de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he 
hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. 
En este desierto van a consumirse y en él van a morir’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23. 

R/. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de Mí. 

Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá 
en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. R/. 

Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era 
insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. 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 aniquilarlos; pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, 
a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mujer, ¡Qué grande es tu fe! 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 15, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer 
cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús 
no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he 
sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”. Él le 
respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. 
Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
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grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó 
curada su hija.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor se regocija en los hombres que tienen fe. Se complace en aquellos que 
reconocen su poder, confían en Él y se abandonan en su misericordia. Pero al 
mundo le falta fe. ¡Qué afortunados somos por haber sido reunidos en una sola 
Iglesia, a la que hemos sido afiliados por medio del bautismo!  

Cristo, por sus méritos en la Cruz, nos ha ganado el derecho de ser llamados hijos, 
uniéndonos al Padre en filiación divina. Pero hay algunos que no creen, y no se 
comportan como hijos. Pretenden ganar sus batallas con sus propias fuerzas, y son 
vencidos por su propia soberbia. Pero el Buen Pastor tiene también otras ovejas 
que no son de su redil y, aunque no son hijos, acuden a Él, y con humildad se 
postran ante Él para pedir su favor, aunque sea las migajas de su infinito amor. Y 
Dios, que es tan bueno, todo lo aprovecha, hasta las migajas para atraerlos a Él. Y 
obra milagros, admirado por su fe, también afuera de la Iglesia que Él mismo ha 
fundado, para reunir a todas las ovejas en un mismo redil, en un solo rebaño y con 
un solo Pastor. Él no despreciará a ninguno que viva la caridad con los más 
necesitados. 

Acude tú a tu Padre Dios, y pídele como verdadero hijo, porque lo eres. Y si no te 
comportaras como hijo, arrepiéntete y acude a Él con el corazón contrito y 
humillado, que Él no despreciará, sino que lo sumergirá en el mar infinito de su 
misericordia, lo llenará de amor, y te lo devolverá, para que con ese mismo amor 
correspondas intercediendo ante Él por los enfermos, por los pobres, por los más 
necesitados, y lleves la caridad a tus hermanos, a los que están cerca y a los que se 
encuentran alejados.  

Muéstrale a Dios tu fe, y Él te mostrará sus obras, te sentará a la mesa y compartirá 
contigo su banquete, aunque tú no merezcas ni las migajas, ni las sobras». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 24, 46-47 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor 
espiritual de todos los que celebramos la festividad de san Juan María Vianney, 
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 5 

Verde / Blanco 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, p. 653 

O bien: 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 

 

MR, p. 799 (787) 

Fue edificada sobre el monte Esquilino (en Roma) por el Papa Sixto III (432-440) 
en honor de la Madre de Jesucristo, a la cual, un año antes, el Concilio de Éfeso 
(431) habría proclamado “Madre de Dios”. Es la primera de las Iglesias de 
Occidente dedicadas a santa María. 

Del Común de santa María Virgen, núm 1, p. 913 (905). 

EL LIBERTADOR DIVINO 

Núm 20, 1-13; Sal 94; Mt 16,13 23 

Para algunos, Jesús era un muerto que había vuelto a la vida, se tratase de Juan 
Bautista, Elías, Jeremías o de otro profeta. De estas opiniones, la más teológica 
sería la de Elías, ya que se esperaba su vuelta, de acuerdo con Mal 3, 23. En 
cualquier caso, es significativo que el pueblo vea a Jesús, en la línea de los antiguos 
profetas, con todas sus características: su poder (como en los casos de Moisés, Elías 
y Eliseo); su actuación pública, muy crítica con la institución oficial; su lenguaje, 
claro y directo y su lugar de actuación, no limitado al estrecho espacio del culto. En 
la mentalidad popular, en otras palabras, la gente ve a Jesús como un libertador. 
Pedro ajusta esta opinión con un matiz de suma importancia: Jesús no es un 
libertador como los demás, sino un libertador divino. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote Hb 
7, 24 
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Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para siempre, como 
Melquisedec”. 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor Cfr. Lc 12, 
42 

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 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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 ... 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor  

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. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Brotó de la roca un agua abundantísima. 

Del libro de los Números: 20, 1-13 

El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y 
el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. 

Entonces le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón, les 
dijeron: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor, como nuestros hermanos! 
¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto, para que muramos en 
él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han sacado de Egipto, para traemos a 
este horrible sitio, que no se puede cultivar, que no tiene higueras ni viñas ni 
granados, ni siquiera agua para beber?”. 

Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la 
reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el 
Señor le dijo a Moisés: “Toma la vara; reúne, con tu hermano Aarón, a la asamblea, 
y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua. y sacarás agua de la roca, para 
darles de beber a ellos y a sus ganados”. 

Moisés tomó la vara, que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo 
había ordenado, y con la ayuda de Aarón, convocó a la comunidad delante de la 
roca y les dijo: “Escúchenme, rebeldes. ¿Creen que podemos hacer brotar agua de 
esta roca para ustedes?”. Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara 
y brotó agua tan abundante, que bebió toda la multitud y su ganado. 
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El Señor les dijo luego a Moisés y Aarón: “Por no haber confiado en mí, por no 
haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a 
esta comunidad en la tierra que les he prometido”. 

Ésta es la fuente de Meribá (es decir, de la Discusión), donde los hijos de Israel 
protestaron contra el Señor y donde él les dio una prueba de su santidad.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 94,1-2.6-7.8-9. 

R/. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos 
a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R/. 

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

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día de 
la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto 
mis obras”. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 13-23 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos 
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que 
Jeremías o alguno de los profetas”. 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Simón Pedro tomó la 
palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que 
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates 
en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era 
el Mesías. 

A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a 
Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
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sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al 
tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 
“¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu 
modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 16, 13-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que le fue revelado por Dios Padre que 
está en el cielo al apóstol Pedro, y a quien Jesús eligió como la roca sobre la que 
construye su Iglesia. El Papa es el sucesor de los apóstoles que ha sido sentado en la 
sede de Pedro, para ser configurado con Cristo como cabeza de la Iglesia, que es 
Una, Santa, Católica y Apostólica. A él le han sido dadas las llaves del Reino de los 
cielos, y el poder de Dios, para que todo lo que ate en la tierra, quede atado en el 
cielo, y lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo. Por voluntad de Dios 
ha sido nombrado como Sumo Pontífice, el representante de Cristo en la tierra, a 
quien todo bautizado, como miembro de la Iglesia e hijo de Dios, debe amar, 
respetar y obedecer. Él es el Pastor Supremo con el que Dios reúne a su pueblo en 
un solo rebaño y con un solo Pastor. Él tiene el don de la infalibilidad pontificia, y 
la luz del Espíritu Santo, y la sabiduría, para guiar a los hombres en el camino de la 
verdad. A través de él, Dios derrama abundantes gracias para el mundo, para 
atraerlos a Cristo, y sean así atraídos a su abrazo misericordioso de Padre. Por 
tanto, la misión del Papa y su responsabilidad, es muy grande. Lleva sobre sus 
hombros el peso de toda la Iglesia, y tiene también el compromiso de fomentar 
entre todos los hombres la unidad. 

Ama al Papa, reza por él, respétalo, conócelo a través de su palabra, de sus escritos, 
de su magisterio. Y aprende de él. Síguelo, porque tú eres una oveja de su rebaño, él 
es tu pastor, él es quien te alimenta, quien te cuida, quien te busca, quien te sana, 
quien resguarda el tesoro de la fe por la que tú serás salvado, si crees. Haz tuyo su 
carisma, únete a sus mismas intenciones y obras, practica su doctrina, y déjate 
guiar con docilidad hacia la Patria Celestial». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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. 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor  

Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te 
presentamos, para que, por la intercesión de santa María, Madre de tu Hijo, ningún 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin 
respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio propio. MR, p. 1170 (1163). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 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. 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor Cfr. Lc 11, 
27 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Misa de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor  

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. 

VIERNES 6 

La Transfiguración del Señor 

 

Blanco 

Fiesta 

MR, p. 800 (788) / Lecc. II, p. 1098 

Por medio de la Transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus 
discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta es, además, un 
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anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del 
resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia. 

LA TRANSFIGURACIÓN 

Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96; Mc 9,2-10 

En la visión de Daniel, nuestra atención está dirigida a un personaje llamado “hijo 
del hombre”. Este apelativo es una manera simbólica de decir “ser humano”, una 
persona como muchas. Pero de repente, esta “persona como muchas” adquiere una 
gloria mesiánica. Un anciano aparece sentado en un trono glorioso y al “hijo del 
hombre” le otorga el poder sobre reinos y naciones, quienes se ponen a su servicio. 
Una dinámica parecida se encuentra en el Evangelio. El relato de Marcos empieza 
con Jesús, comportándose como una persona cualquiera y subiendo a un monte 
con algunos amigos. Pero allí, revela una gloria resplandeciente; escondida detrás 
de las apariencias. Cada día tenemos la oportunidad de presenciar una dinámica 
analógica: la gloria de Dios se revela en las personas y situaciones más inesperadas, 
especialmente en los pobres y sencillos, a quienes Dios ama tanto. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 17. 5 

Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa y se oyó la voz del Padre 
celestial que decía: Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis 
complacencias; escúchenlo. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que en la Transfiguración gloriosa de tu Unigénito fortaleciste 
nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos 
espera, como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, 
para llegar a ser coherederos de su gloria. Él, que vive y reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Su vestido era blanco como la nieve. 

Del libro del profeta Daniel: 7, 9-10. 13-14 

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi que colocaban unos tronos y un anciano se 
sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos, blancos como lana. Su 
trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de 
él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el 
juicio y se abrieron los libros. 

Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de 
hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos 
siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el 
reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder 
nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 96,1-2.5-6.9. 

R/. Reina el Señor, alégrese la tierra. 

Reina el Señor, alégrese la tierra; cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y 
nubes rodean el trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho. R/. 

Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos 
pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. R/. 

Tú, Señor altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los 
dioses. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 17, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis 
complacencias; escúchenlo. R/. 

EVANGELIO 

Éste es mi Hijo amado. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 2-10 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a 
un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron 
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la 
tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que 
decía, porque estaban asustados. 

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una 
voz que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento miraron 
alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que 
habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de 
“resucitar de entre los muertos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 9, 2-10) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Transfiguración del Hijo de Dios es la revelación de la gloria del Padre a los 
hombres a través de la verdad, que es Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, 
manifestando el amor del Padre sobre toda la humanidad, que tanto amó al 
mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, no muera, 
sino que tenga vida eterna. Dios Padre se reveló a sí mismo a través del Hijo, por el 
Espíritu Santo, para que después los hombres pudieran comprender que Cristo es 
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mediador entre Dios y los hombres, y por su resurrección les concede poder llegar a 
Él, y gozar de su gloria en la vida eterna. Dios Padre permite a los hombres ver su 
gloria a través de Cristo resucitado, y les da un mandamiento mostrándoles el 
camino para llegar a Él: “éste es mi Hijo amado, escúchenlo”. Tres testigos de la 
divinidad de Cristo eligió Él: Pedro, Juan y Santiago, mostrándose ante ellos tal 
cual es, para que fortalecieran su fe, y dieran testimonio de Él. 

Cree tú en el resucitado, que se presenta ante ti, y se muestra tal cual es en la 
Eucaristía. Es su cuerpo, es su sangre, su alma, su divinidad, su presencia viva. El 
mismo que padeció y murió crucificado por ti, resucitó, y se entrega a ti para 
alimentarte y compartir contigo su gloria, configurándote con Él al recibirlo, 
porque no es Él quien se transforma en ti, sino que te transforma en Él, para 
hacerte igual a Él, hombre y Dios. Pero antes, pídele con el corazón contrito y 
humillado que limpie y purifique con su bendita sangre tus vestidos mancha-dos, y 
resplandezcas con la blancura de sus vestiduras, libre de todo pecado, para que seas 
digno de recibirlo. Obedece al Padre y escucha al Hijo a través del Evangelio, y pon 
en práctica su palabra, para que manifiestes al mundo tu fe. El Hijo de Dios, que 
padeció y murió por ti para salvarte, resucitó, y vive en ti. Ese es tu testimonio, 
porque si no crees que Cristo resucitó, vana es tu fe». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa Transfiguración de 
tu Unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de tu luz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: El Misterio de la Transfiguración. 

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

Porque él reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo, 
semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar 
del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, y manifestar que se cumpliría 
en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su 
cabeza. 

Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote 
sin cesar: Santo, Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Jn 3, 2 

Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal 
cual es. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido, nos transforme a 
imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa Transfiguración. 
El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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SÁBADO 7 

Verde 

Misa de santa María en sábado 

MR, p. 919 (911) 

Lecc. II p. 662 LH, Vísperas I del domingo: 3a. Semana del Salterio Tomo IV: pp. 
945 y 49 Para los fieles: pp. 642 y 409 Edición popular: pp. 202 y 474 

O bien: 

San Cayetano, presbítero 

MR, p. 802 (790) 

Cayetano de Thiene (1480-1547) era un prelado de la Curia romana, deseoso de 
combinar sus tareas administrativas con el servicio de los enfermos y de vivir una 
vida de oración. Junto con su amigo Juan Pedro Caraffa Fundó una sociedad de 
clérigos dedicados a la predicación y al servicio litúrgico. Los clérigos fueron 
llamados “Teatinos”, nombre derivado de la diócesis en que Caraffa fue obispo. 

O bien: 

San Sixto II, papa y compañeros mártires 

MR, p. 802 (790) 

El 6 de agosto del año 258, el Papa Sixto II y cuatro de sus diáconos fueron 
decapitados por haber celebrado en el cementerio de Calixto una asamblea 
litúrgica, cosa prohibida por el edicto del emperador Valeriano. Al diácono Lorenzo 
lo separaron; esperaban que, como diácono tesorero, les entregara los bienes de la 
Iglesia. Este hecho constituye una gloriosa página de la historia de la Iglesia 
romana durante el tiempo de las persecuciones religiosas. 

¡ESCUCHA, ISRAEL! 

Deut 6, 4-13; Sal 17; Mt 17, 14-20 

Moisés se dirige al pueblo para transmitir lo que el Señor manda. Proclama el gran 
mandato del amor a Dios, que el mismo Jesús califica como el más importante de 
todos los preceptos de Moisés y de los Profetas, es decir, de todo el Antiguo 
Testamento (Mt 22, 34-40). Ese mandato es tan importante, que ha llegado a ser, 
hasta nuestros días, la confesión principal de la fe del pueblo judío. Es una 
confesión que se conoce por un nombre especial, el Shemá, que es la primera 
palabra del mandato en hebreo, “escucha”. Este amor a Dios no es meramente un 
sentimiento privado anidado en nuestros corazones. Implica la escucha obediente 
de su Palabra, que involucra todos los aspectos y los momentos de la vida, la cual, 
debe ser transmitida como herencia, a las nuevas generaciones. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 1, 47-48 

Entonces dijo María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque 
puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

ORACIÓN COLECTA 
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Misa de santa María en sábado 

Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima Virgen María 
como morada en que habitara tu Palabra, concédenos que, fortalecidos con su 
protección, podamos tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

San Cayetano, presbítero 

Dios nuestro, que concediste a san Cayetano, presbítero, imitar la forma apostólica 
de vivir, concédenos, por su ejemplo e intercesión, confiar siempre en ti y buscar 
continuamente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

San Sixto II, papa y compañeros mártires 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que, así como concediste a san Sixto y sus 
compañeros dar su vida por tu palabra y por dar testimonio de Jesús, así nos hagas, 
por obra del Espíritu Santo, dóciles para creer esforzados para confesar tu nombre. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. 

Del libro del Deuteronomio: 6, 4-13 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas. 

Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus 
hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino; cuando 
te acuestes y cuando te levantes; átalos a tu mano como una señal y póntelos en la 
frente para recordarlos; escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. 

Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas, que tú no has 
construido; con casas rebosantes de riquezas, que tú no has almacenado; con 
pozos, que tú no has excavado; con viñedos y olivares, que tú no has plantado; y 
cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la 
esclavitud de Egipto. Al Señor, tu Dios, temerás y a él solo servirás; sólo en su 
nombre jurarás”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47. 51 ab. 

R/. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. R/. 

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor 
de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. R/. 
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Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador, seas bendecido. Te 
alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al rey 
grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. 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 

Si ustedes tienen fe, nada les será imposible. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 17, 14-20 

En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, 
que se puso de rodillas y le dijo: “Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques 
terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo traje a tus 
discípulos, pero no han podido curarlo”. 

Entonces Jesús exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y 
perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráigame aquí al muchacho”. 
Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste 
quedó sano. 

Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: “¿Por qué 
nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?”. Les respondió Jesús: “Porque 
les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de 
una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, 
y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la 
conmemoración de la santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a 
tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 19 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que 
imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre 
diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus 
servidores. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

O bien: 

San Miguel de la Mora, mártir mexicano 
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Nació en Tecalitlán, Jal. (Diócesis de Colima), el 19 de junio de 1878. Capellán de la 
Catedral de Colima, sacerdote sencillo, discreto, ordenado y puntual, siempre se 
mostró lleno de caridad para con los pobres y dispuesto a servir. Colima fue el 
primer estado de la República Mexicana en que el gobierno exigió la inscripción de 
los sacerdotes para otorgarles licencias de ejercer. El Obispo y sus sacerdotes 
protestaron afirmando que sufrirían todo antes que ser traidores a su fe y de su 
fidelidad a la Iglesia. 

La respuesta del gobierno fue procesar y desterrar a todos los sacerdotes. El Padre 
Miguel, como algunos otros, se ocultó para continuar prestando ayuda a los fieles. 
Fue descubierto y amenazado de cárcel definitiva si no abría el culto en la Catedral, 
contra lo dispuesto por el Obispo. Ante la presión del gobierno militar prefirió salir 
de la ciudad. En el camino fue apresado y llevado ante el general, quien lo condenó 
a ser pasado por las armas. Caminó en silencio hasta donde le indicaron y como 
proclamación de su fe y de su amor a María Santísima sacó su rosario, empezó a 
rezarlo, y con él en la mano, cayó abatido por las balas. Eran las doce del día 7 de 
agosto de 1927. (Vatican.va) 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

O bien: Cfr. Flp 3, 8. 10 

Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformarse a su muerte 
en comunión con su pasión. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Miguel de la Mora luchar 
por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor 
todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la 
vida. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12 

El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el 
Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

DOMINGO 8 

Verde 



Misal agosto 2021 

30 

Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

 

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo» 

[Se omite la Memoria de santo Domingo de Guzmán, presbítero]  

MR, p. 433 (429) / Lecc. II, p. 148 

JESÚS ES LA VIDA 

1 Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Jn 6, 41-51 

La seguridad alimentaria era un tema de suma importancia a lo largo de los 
tiempos bíblicos. El peligro presentado por las cosechas fallidas y las catástrofes 
naturales, como la sequía o los terremotos, junto con la poca variedad de 
comestibles y los problemas creados por un sistema mal organizado de comercio, 
se combinaban para minar el acceso que la gente común tenía a la comida. El 
hambre, la inanición y la muerte, eran amenazas constantes. Por eso, podemos 
entender el simbolismo del pan que encontramos en nuestras lecturas. El hecho 
sencillo de que Dios otorgue a Elías una torta cocida, quiere decir que Dios es la 
fuente segura de la vida. El dicho de Jesús: “yo soy el pan de vida”, quiere decir que 
Jesús mismo es la vida. En síntesis, el amor divino es nuestra única seguridad 
totalmente confiable. 

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

Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides por más tiempo la suerte de tus 
pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa; no olvides las voces de los que te 
buscan. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos 
con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos 
adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos 
tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Con la fuerza de aquel alimento, caminó hasta el monte del Señor. 

Del primer libro de los Reyes: 19, 4-8 

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se 
sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, Señor. 
Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres”. Después se recostó y se 
quedó dormido. 

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Levántate y come”. Elías abrió 
los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después 
de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió.  

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: “Levántate y come, porque 
aún te queda un largo camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de 
aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte 
de Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando 
acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. R/. 

Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el 
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 30-5, 2 

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado 
para el día de la liberación final. 

Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la 
maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense 
los unos a los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. 

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó 
y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 51 

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

EVANGELIO 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6. 41-51 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: “Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo”, y decían: “¿No es éste, Jesús, el hijo de José? 
¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha 
bajado del cielo?”. 

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el 
Padre, que me ha enviado; y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los 
profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y 
aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel 
que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus 
padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que 
ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les 
voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (12.VIII.18) 

Queridos hermanos y hermanas y queridos jóvenes italianos, ¡buenos días! 

En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dirige una invitación urgente: "No quiero 

contristar al Espíritu Santo de Dios, con quien fuiste firmado para el día de la redención" ( 

Ef 4, 30). 

Pero me pregunto: ¿cómo se entristece el Espíritu Santo? Todos lo recibimos en el 

Bautismo y la Confirmación, por lo tanto, para no entristecer al Espíritu Santo, es necesario 

vivir de manera consistente con las promesas del Bautismo, renovado en la Confirmación. 

Consistentemente, no con hipocresía: no olvides esto. El cristiano no puede ser un 

hipócrita: debe vivir con coherencia. Las promesas del Bautismo tienen dos vertientes: 

renuncia al mal y adhesión al bien. 

Renunciar al mal significa decir "no" a las tentaciones, al pecado, a Satanás. Más 

concretamente, significa decir “no” a una cultura de la muerte, que se manifiesta en la 

huida de la realidad hacia una falsa felicidad que se expresa en mentiras, fraudes, 

injusticias, desprecio por el otro. A todo esto, "no". La vida nueva que nos fue dada en el 

Bautismo, y que tiene como fuente al Espíritu, rechaza una conducta dominada por 

sentimientos de división y discordia. Por esto, el apóstol Pablo exhorta a quitar del corazón 

"toda dureza, indignación, ira, gritos y calumnias con toda clase de malicia" (v. 31). Eso 

dice Paul. Estos seis elementos o vicios, que perturban el gozo del Espíritu Santo, 

envenenan el corazón y conducen a imprecaciones contra Dios y los demás. 
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Pero no basta con no hacer el mal para ser un buen cristiano; es necesario adherirse a lo 

buenoy haz el bien. Aquí, pues, continúa san Pablo: "Sed bondadosos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo" (v. 32). 

Tantas veces sucede escuchar a algunos que dicen: "Yo no hago daño a nadie". Y se cree 

que es un santo. Está bien, pero ¿lo haces bien? Cuántas personas no hacen el mal, pero ni 

siquiera el bien, y su vida fluye en la indiferencia, la apatía, la tibieza. Esta actitud es 

contraria al Evangelio y también a la disposición de ustedes, jóvenes, que son por 

naturaleza dinámicos, apasionados y valientes. Recuerde esto: si lo recuerda, podemos 

repetirlo juntos: "Es bueno no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien". Así lo dijo San 

Alberto Hurtado. 

¡Hoy los exhorto a ser protagonistas de lo bueno! Protagonistas en el bien. No se sienta 

bien cuando no hace el mal; todo el mundo es culpable del bien que pudo hacer y del que 

no hizo. No basta con no odiar, debemos perdonar; no basta con no tener rencor, debemos 

orar por nuestros enemigos; no basta con no ser causa de división, es necesario llevar la paz 

donde no la hay; No basta con no hablar mal de los demás, debemos detenernos cuando 

escuchamos a alguien hablar mal: parar la charla: esto está haciendo bien. Si no nos 

oponemos al mal, lo alimentamos de forma tácita. Es necesario intervenir donde se extiende 

el mal; porque el mal se esparce allí donde faltan cristianos audaces que se oponen al bien, 

"caminando en el amor" (cf. 5, 2), según la advertencia de san Pablo. 

Queridos jóvenes, ¡en estos días habéis caminado mucho! Por eso estás entrenado y yo te 

puedo decir: ¡camina en la caridad, camina en el amor! Y caminemos juntos hacia el 

próximo Sínodo de los Obispos. Que la Virgen María nos sostenga con su intercesión 

materna, para que cada uno de nosotros, cada día, con hechos, podamos decir "no" al mal y 

"sí" al bien. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su 
promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. 
Digamos: escúchanos, Señor. 

Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las Iglesias y por la salvación de 
nuestras almas, roguemos al Señor. 

Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y 
por los que cuidan a niños y desvalidos, roguemos al Señor. 

Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, 
por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, roguemos al 
Señor. 

Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido 
nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, 
roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestras oraciones y guía a tu Iglesia peregrina en el mundo; 
sostenla con el alimento que da la vida eterna, para que, perseverando en la fe 
cristiana, llegue a contemplar el resplandor de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle en tu 
misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en 
sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 147, 12. 14 

Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos 
confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que crean con todo su corazón y adoren con 

fe la Sagrada Eucaristía, porque ellos son instrumentos fidelísimos de Dios para 

bajar el pan vivo del cielo, para que el mundo tenga vida. 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LUNES 9 

Verde / Rojo 

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

MR, p. 433 (429) / Lecc. II, p. 666 

O bien: 

Memoria de santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir  

 

MR, p. 804 (792) 

Edith Stein nació en Breslau, Alemania (hoy Broklaw, Polonia), el 12 de octubre 
de 1891, de una familia de profunda fe judía. Después. de haber enseñado filosofía 
durante algunos años, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la 
desarrolló bajo el velo de religiosa de la Orden de las Carmelitas Descalzas. En 
tiempo del nazismo hostil a la dignidad del hombre y a la fe, fue desterrada y 
encarcelada, y murió en la cámara de gas del campo de exterminio de Auschwitz, 
cerca de Cracovia, Polonia, el 9 de agosto de 1942. 
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Del Común de mártires: para una virgen mártir, p. 939 (931) 

EL ESCÁNDALO 

Deut 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 

En el siglo V a. C., el gobernador de Judá, Nehemías, cuenta que “nos 
comprometimos a entregar cada año un tercio de siclo para el culto del templo del 
Señor” (Neh 10, 33). 

En tiempos de Jesús, todos los judíos, a partir de los 20 años, pagaban, con este fin, 
un dracma (es decir, medio siglo). Pero, ¿qué tiene que ver un tal “impuesto del 
Templo”, con nuestro Evangelio? Los exégetas dudan que Mateo, escribiendo 
después de la destrucción del Templo, en el año 70 d. C., se preocupe de un 
impuesto que había llegado a ser irrelevante. Quizá, se trata de un impuesto 
destinado al Templo de Júpiter Capitalino, en Roma, u otro destinado a un grupo 
de rabinos que sobrevivieron la destrucción. De todas formas, Jesús reconoce la 
importancia, de no escandalizar a los demás, aun cuando uno sea libre de vivir 
como le guste. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario Sal 73, 20. 19. 22. 23 

Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides por más tiempo la suerte de tus 
pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa; no olvides las voces de los que te 
buscan. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos 
con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos 
adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos 
tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

Dios de nuestros padres, que llevaste a la mártir santa Teresa Benedicta de la Cruz 
al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo fielmente hasta la muerte, 
concede, por su intercesión, que todos los hombres reconozcan a Cristo como 
Salvador y, por medio de él, lleguen a contemplarte eternamente. Él, que vive y 
reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No cierren su corazón. Amen al forastero, porque también ustedes lo fueron en 
Egipto. 
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Del libro del Deuteronomio: 10, 12-22 

En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras: “Ahora, Israel, advierte 
bien lo que el Señor te pide: Que temas al Señor, tu Dios; que cumplas su voluntad 
y lo ames; que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y toda el alma; que 
cumplas los preceptos del Señor, y los mandamientos que hoy te impongo para tu 
bien. 

Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del 
Señor, tu Dios; sin embargo, sólo con tus padres se unió el Señor con alianza de 
amor, y sólo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, 
como pueden comprobarlo todavía. 

No cierren, pues, su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es 
el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible; no es 
parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y 
le da pan y vestido. Amen, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en 
Egipto. 

Teme al Señor, tu Dios; sírvelo; vive unido a él y jura en su nombre. Él será tu 
gloria, él será tu Dios, pues él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han 
visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora, Israel, el Señor, tu 
Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 147,12-13.14-15.19-20. 

R/. Glorifica al Señor, Jerusalén. 

Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo 
de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. R/. 

Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a 
la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. R/. 

Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho 
nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tes 2, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo. R/. 

EVANGELIO 

Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Los hijos están exentos de 
impuestos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 17, 22-27 
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En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo van a matar, pero al 
tercer día va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. 

Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto 
para el templo y le dijeron: “¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?”. Él les 
respondió: “Sí lo paga”. 

Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: “¿Qué te parece, 
Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los 
extraños?”. Pedro le respondió: “A los extraños”. Entonces Jesús le dijo: “Por lo 
tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y 
echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una 
moneda. Tómala y paga por mí y por ti”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 17, 22-27) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Conocer a Jesús es quitarse un velo de los ojos y verlo tal cual es. Él es Dios, pero 

también es hombre, y los hombres crecen. Jesús creció en estatura, en sabiduría y 

en gracia, ante Dios y ante los hombres. Crecer quiere decir unir más tus 

pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tus anhelos, tus obras, tus propósitos, 

tus trabajos, tus ofrendas, tu fe, tu esperanza, tu amor, todo, a Dios. Quiere decir 

comprometerse con Dios, asumir la responsabilidad de conocer la verdad. Jesús 

vino al mundo no a ser servido, sino a servir. Mientras más alabado es alguien por 

lo que representa, más debe recordar y anunciar que está llamado a vivir la pasión 

de Cristo, dando la vida por los demás.  

Quita el velo de tus ojos teniendo visión sobrenatural, y reconoce la 
responsabilidad tan grande que tienes de ser cristiano, porque se te ha revelado la 
verdad, que es Cristo, y debes transmitirla. No esperando ser elogiado por predicar 
sus prodigios, sino consciente de que estás llamado a dar la vida por Cristo, a sufrir 
los dolores de Cristo, los dolores de María, a compartir la Pasión de Jesús y la 
Pasión de María, que es un deber y una gran responsabilidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle en tu 
misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en 
sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

Te ofrecemos hoy gozosamente, Señor, este sacrificio, por el cual, al tiempo que 
conmemoramos la victoria de santa Teresa Benedicta, además de proclamar tus 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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maravillas, nos alegramos de contar con su gloriosa intercesión. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 147. 12. 14 

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo. 

O bien: Cfr. Jn 6, 51 

El pan que yo les daré, es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz Apoc 7. 17 

El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos 
confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

Habiendo participado de los gozos celestiales al recibir este sacramento en la 
conmemoración de santa Teresa Benedicta, te pedimos humildemente, Señor, que 
experimentemos plenamente en nuestra vida lo que por don tuyo hemos celebrado 
con diligente actitud de servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 10 

Rojo 

Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir  

 

MR p. 805 (793) / Lecc. II, p. 1103 

Cuatro días después que el Papa Sixto, el diácono Lorenzo fue martirizado (10 de 
agosto de 258). El relato de su pasión narra que, después de distribuir a los pobres 
los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas 
parrillas. Es el más célebre de los mártires romanos. 
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LA MUERTE COMO PUNTO CULMINANTE 

2 Cor 9,6-10; Sal 111; Jn 12, 24-26 

En la metáfora del grano que muere en la tierra, la muerte, es la condición para que 
se libere toda la energía vital que contiene; la vida, allí encerrada, se manifiesta 
entonces, de una forma nueva. Jesús afirma con esto, que el hombre posee muchas 
más potencialidades de las que aparecen y que solamente el don de sí, hasta el fin, 
las libera, para que ejerzan toda su eficacia. La muerte de que habla no es un suceso 
corporal, es la culminación de un proceso de donación de sí mismo, a través de la 
vida. Como afirman los teólogos Karl Rahner (1904-1984) y Ladislaus Boros (1927-
1981), la muerte buena se define no como un suceso biológico, sino como el último 
acto que sella definitivamente la entrega continua. ¿Cómo entendemos la muerte, 
como un fracaso que padecemos o como un acto culminante? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

El diácono san Lorenzo se entregó totalmente al servicio de la Iglesia: así mereció 
sufrir el martirio y reina gloriosamente con Cristo. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció san Lorenzo en la fidelidad de 
tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y pongamos 
por obra lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ama al que da con alegría. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 6-10 

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

Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les 
proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su 
justicia.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111, 1-2. 5-6.7-8.9. 

R/. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. 

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos 
serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. R/. 
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Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se 
desviarán; vivirá su recuerdo para siempre. R/. 

No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin 
temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R/. 

Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su frente se alzará 
llena de gloria. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

El que me sigue no caminará en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 

El que me sirve será honrado por mi Padre. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 12, 24-26 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si el grano de trigo 
sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este 
mundo, se asegura para la vida eterna. 

El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi 
servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la 
festividad de san Lorenzo, y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o II de los santos mártires, MR, pp. 540-541 (536-537). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 12, 26 

El que quiera servirme que me siga, dice el Señor, y donde yo esté, ahí estará mi 
servidor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por ese don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que 
hemos celebrado en le festividad de san Lorenzo, en cumplimiento fiel de nuestro 
servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 11 

Blanco 

Memoria de santa Clara, virgen  

MR, p. 806 (794) / Lecc. II, p. 674 
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Apenas a los 18 años, suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera 
compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas, cerca de la Iglesia de 
San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le 
unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras Franciscanas. 

Del Común de vírgenes: para una virgen, MR, p. 960 (952) 

LA CORRECCIÓN FRATERNAL 

Deut 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 

Para comprender mejor la corrección fraterna, según Jesús, conviene conocer las 
costumbres de Qumrán. La regla de esa comunidad, sin expresarse de forma tan 
sistemática, como Mateo, da por supuestos cuatro pasos: 1. La corrección privada; 
2. La invocación de dos testigos; 3. Acudir a los grandes; 4. Exclusión de la 
comunidad. La novedad, que introduce Mateo, es que no se acude, como último 
paso, a los grandes, sino a toda la comunidad, subrayando el carácter democrático 
de la vivencia cristiana. Además, las personas nunca deben excluirse de la 
comunidad cristiana. El mandato de que a la persona que no quiere enmendarse 
“considéralo como un pagano o un cobrador de impuestos” (v. 17), no es la 
expulsión, sino la insistencia, de que se le dedique más atención amorosa para que 
se convierta, como hizo Jesús, el amigo de los cobradores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a santa Clara al amor por la 
pobreza, concédenos, por su intercesión, que, siguiendo a Cristo en pobreza de 
espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor 
Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Murió Moisés en Moab, como había dicho el Señor, y no ha vuelto a surgir en 
Israel ningún profeta como él. 

Del libro del Deuteronomio: 34, 1-12 

En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del 
Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país: la región de 
Galaad hasta Dan; el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés; todo el territorio 
de Judá hasta el mar Mediterráneo; las tierras del sur; el amplio valle que circunda 
a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo: “Ésta es la tierra que les 
prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus 
descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en 
ella”. 

Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo 
enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha 
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conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años y no 
había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en 
el valle de Moab treinta días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. 

Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había 
impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había 
ordenado a Moisés. 

No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor 
trataba cara a cara; ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le 
mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país; ni por su poder y los 
grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 65, 1-3a. 5.16-17. 

R/. Bendito sea el Señor. 

Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder, cantemos un 
himno de alabanza, digamos al Señor: “¡Tu obra es admirable!”. R/. 

Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. 
Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. R/. 

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él 
dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 5, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Si tu hermano te escucha, lo habrás salvado. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 15-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve 
y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace 
caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste 
por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y 
si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un 
publicano. 

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo 
que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. 

Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, 
sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen 
en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”.  

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

Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen Clara, 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 santa Clara y llevando a nuestro cuerpo los 
padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherimos sólo a ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

JUEVES 12 

Verde / Blanco 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

MR, p. 1174 (1164) / Lecc. II p. 679 

O bien: 

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

MR, p. 806 (795) 

Nació en Dijon, Francia, en J 572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de su 
cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, 
bajo la dirección de san Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la 
perfección y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. 
Junto con san Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María, 
que dirigió prudentemente, y murió en Moulins, cerca de Nevers, el 13 de 
diciembre de 1641. 

EL RITMO ESENCIAL DE LA FE 

Jos 3,7-10.11.13-17; Sal 113; Mt 18,21-19,1 

El libro de Josué mira en dos direcciones: hacia atrás, completando la salida de 
Egipto, y hacia adelante, inaugurando una nueva etapa para el pueblo. Nuestra 
lectura es precisamente el umbral entre estas dos direcciones. Como tal, refleja el 
pasaje del Mar Rojo, por parte de los hebreos que huyen de Egipto, y, en los 
versículos próximos, todo el éxodo, incluso una teofanía y la fiesta de la Pascua y 
prevé que la vida, en la tierra prometida, repetirá las luchas del éxodo. De hecho, el 
patrón del éxodo ha sido tomado por las generaciones posteriores, judías y 
cristianas, como el ritmo esencial de la fe. Nuestra existencia es siempre una salida 
de la esclavitud (de una u otra forma) y luego, un peregrinaje hacia una tierra 
prometida. Como dijo san Agustín, nuestros corazones están inquietos, hasta que 
reposen en Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  
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Misa votiva de la Sagrada Eucaristía Sal 77, 23-25 

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

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa Cfr. Os, 2, 21-22 

El Señor se desposó con ella para siempre en la fidelidad y en la misericordia. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a santa Juana Francisca de 
Chantal en los distintos estados de la vida, concédenos, por su intercesión, que, 
caminando fielmente según nuestra propia vocación, demos siempre testimonio de 
la luz. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El arca de la alianza pasará el Jordán delante de ustedes. 

Del libro de Josué: 3, 7-10.11.13-17 

En aquellos días, el Señor le dijo a Josué: “Hoy mismo voy a empezar a 
engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo 
que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que 
se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán”.  

Josué les dijo a los israelitas: Acérquense a escuchar las palabras del Señor, su 
Dios”. Y prosiguió: “En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y 
que destruirá ante sus ojos a los cananeos: El arca de la alianza del Señor de toda la 
tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes y, en cuanto los pies de los sacerdotes 
que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las 
aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se 
detendrán, formando un muro”. 

Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por 
los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto éstos tocaron con sus 
pies las aguas del Jordán (que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la 
siega), las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en 
una gran extensión desde el pueblo de Adam, hasta la fortaleza de Sartán; entre 
tanto, las aguas que bajaban hacia el mar Muerto, desaparecieron por completo y el 
pueblo cruzó el Jordán, frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la 
alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, 
mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío.  
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 113a, 1-2. 3-4. 5-6. 

R/. Bendigamos al Señor. 

Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de 
Dios, Israel, su dominio. R/. 

Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás; los montes saltaron como 
carneros y las colinas como corderos. R/. 

¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas para atrás? ¿Y a 
ustedes, montes, que saltan como carneros? ¿Y a ustedes, colinas, que saltan como 
corderos? R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 135 

R/ Aleluya, aleluya. 

Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. 
R/. 

EVANGELIO 

No te digo que perdones siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 21-19, 1 

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No 
sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. 

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron, le debía muchos 
millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su 
mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.  

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, 
que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le 
rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso 
escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.  

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al 
rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido 
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’. Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo 
que debía. 

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de 
corazón a su hermano”.  
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Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que 
queda al otro lado del Jordán.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

Dios misericordioso, que, despojando a santa Juana Francisca de Chantal de la 
mujer vieja, te dignaste formar en ella una mujer nueva conforme a tu imagen, 
concédenos, propicio, que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este 
sacrificio de reconciliación, agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía Jn 6. 51-52 

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

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa Cfr. Lam 3, 24-25 

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, y buscado es mi mayor bien. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de santa Juana 
Francisca de Chantal, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la 
obra buena que empezaste en nosotros, la perfecciones, hasta el día en que se 
manifieste Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

VIERNES 13 

Verde 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

MR, p. 1176 (1166) / Lecc. II, p. 684 

O bien: 

Santos Ponciano, papa e Hipólito, presbítero, mártires 

MR, pp. 807 (795) y 925 (917) 
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El sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como 
cabeza de una comunidad disidente (217). Durante la persecución de Maximino, 
fue deportado a Cerdeña con el Papa Ponciano, donde se reconcilió con la Iglesia 
(235). Sometidos a trabajos forzados, ambos murieron como mártires de Cristo. Se 
celebran el día de hoy, porque en este día sus restos fueron trasladados a Roma. 

RESTAURANDO EL ORDEN DE DIOS 

Jos 24, 1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 

La actitud que debe tener un discípulo de Jesús, ante el matrimonio y el divorcio, 
ya ha quedado clara en el Sermón del Monte (5,31-32). Que el matrimonio es una 
institución divina, lo sabe cualquier judío por el Génesis, donde Dios crea al 
hombre y la mujer, para que se compenetren y se complementen. Pero el judío, 
también sabe que los problemas matrimoniales comienzan con Adán y Eva. Dado 
lo conflictivo de la relación de pareja, se admitía, como en otros pueblos orientales, 
la posibilidad del divorcio, aunque la tradición rabínica consideraba que el divorcio 
fuese un privilegio exclusivo de Israel. Distanciándose de esa tradición, Jesús 
muestra su deseo de restaurar el orden que Dios creó al inicio, en este caso, 
respecto al matrimonio, y que los seres humanos han retorcido a través de los 
siglos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo Apoc 5. 9-
10 

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

Santos Ponciano, papa e Hipólito, presbítero, mártires 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

Santos Ponciano, papa e Hipólito, presbítero, mártires 

Señor, que la preciosa paciencia de tus santos mártires Ponciano e Hipólito 
aumente en nosotros el anhelo de tu amor, y cultive siempre en nuestros corazones 
la fortaleza sagrada de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Yo tomé a su padre Abraham de Mesopotamia, y a ustedes los saqué de Egipto y 
los he hecho entrar en la tierra prometida. 

Del libro de Josué: 24, 1-13 

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a 
los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en 
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: 

“Esto dice el Señor, Dios de Israel: ‘Al otro lado del río Éufrates vivieron hace 
tiempo sus antepasados, hasta la época de Téraj, padre de Abraham y de Najor, y 
adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo 
conduje a la tierra de Canaán; le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. 
A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú; a Esaú le di en propiedad la montaña de Seír; 
Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. 

Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. 
Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios 
persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. 
Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes 
y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos 
vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. 

Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del 
Jordán; ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes; los 
destruyeron y ocuparon su tierra.  

Después se levantó Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y 
mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise 
escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las 
manos de Balac. 

Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les 
hizo la guerra, igual que los amorreos, los perezeos, los cananeos, los hititas, los 
guirgaseos, los jiveos y los yebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes. 
Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a 
los dos reyes de los amorreos; eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos 
de ustedes. 

Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado; unas ciudades que no han 
construido y en las que, sin embargo, habitan; les he dado viñedos y olivares que no 
habían plantado y de los que ahora se alimentan’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 135,1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24. 

R/. Demos gracias al Señor. 

Demos gracias al Señor, porque él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias; 
demos gracias al Señor de los señores. R/. 
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Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes 
poderosos. R/. 

Él le dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros 
enemigos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Ts 2,13 

R/. Aleluya, aleluya. 

Reciban la  

Palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es 
en realidad. R/. 

EVANGELIO 

Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero 
al principio no fue así. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 3-12 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le 
preguntaron: “¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier 
motivo?”. 

Jesús les respondió: “¿No han leído que el Creador, desde un principio los hizo 
hombre y mujer, y dijo: ‘Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para 
unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne’? De modo que ya no son dos, sino 
una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. 

Pero ellos replicaron: “Entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la 
mujer un acta de separación, cuando se divorcia de ella?”. 

Jesús les contestó: “Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de 
sus esposas; pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se 
divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con 
otra, comete adulterio; y el que se case con la divorciada, también comete 
adulterio”. 

Entonces le dijeron sus discípulos: “Si ésa es la situación del hombre con respecto a 
su mujer, no conviene casarse”. Pero Jesús les dijo: “No todos comprenden esta 
enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, 
desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio; otros han sido mutilados 
por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el Reino de los 
cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo Cfr. 1 Co 
10, 16 

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

Santos Ponciano, papa e Hipólito, presbítero, mártires Cfr. Lc 22, 28-
30 

Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a 
dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

Santos Ponciano, papa e Hipólito, presbítero, mártires 

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

SÁBADO 14 

Rojo 

Memoria de san Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir  

 

MR, p. 807 (796) / Lecc. II, p. 690 LH, Vísperas I del domingo: 4a. 
Semana del Salterio Tomo IV: pp. 1076 y 88 Para los fieles: pp. 722 y 
410 Edición popular: pp. 289 y 475 
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Nació en Polonia, de padres muy pobres. Ingresó en la Orden franciscana y fue 
ordenado sacerdote. Publicó una valiente revista, que llegó a tener un tiraje de 
millones de ejemplares. El 17 de febrero de 1941 la policía nazi condujo al P. Kolbe 
al campo de concentración de Auschwitz. Un día escapó un preso y los nazis 
quisieron hacer un escarmiento. El P. Kolbe ofreció su vida por la de un 
compatriota. Murió en un calabozo, alabando al Señor entre cánticos y consumido 
por el hambre (1894-1941). 

Oración a San Maximiliano María Kolbe para pedir por los sacerdotes 
(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS 

Jos 24,14-29; Sal 15; Mt 19, 13-15 

En Israel se valoraba mucho la inocencia de los niños. Por ejemplo, un midrash 
tardío, decía que la Sekiná (la gloria de Dios que moraba en el Templo) marchó al 
destierro, no con el sanedrín ni con las secciones sacerdotales, sino con los niños 
(Eka Rabbati 1, 6). No nos sorprende, por lo tanto, que Jesús se interese por los 
niños. Sin embargo, efectúa un cambio extraordinario, en unas facetas de la actitud 
común hacia ellos. Si llevan a los niños a Jesús para que los toque, es porque sus 
padres piensan que el contacto físico, con un personaje religioso excepcional, será 
beneficioso para ellos. Jesús sustituye la acción de tocar, por la de imponer las 
manos, y añade la oración. Así, convierte una escena callejera y mágica en una 
acción litúrgica, y una actitud sentimental, en la bendición divina. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 25, 34. 40 

Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que, cuanto hicieron 
con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo al presbítero y 
mártir san Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, 
concede, propicio, que, por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria 
al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él, que 
vive y reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Digan aquí y ahora a quién quieren servir. 

Del libro de Josué: 24, 14-29 

En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo: “Teman al Señor y sírvanlo con 
toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus 
padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les 
agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quien quieren servir: ¿a los dioses a los 
que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al 
Señor”. 
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El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros 
dioses, porque el Señor es nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de 
Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el 
camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos expulsó a todos los 
que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al 
Señor, porque él es nuestro Dios”. 

Entonces Josué le dijo al pueblo: “No creo que ustedes puedan servir al Señor, 
porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si 
después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a 
dioses extranjeros, él los castigará y acabará con ustedes”.  

El pueblo le respondió a Josué: ‘‘No nos sucederá lo que tú dices, porque 
ciertamente serviremos al Señor”. Josué le dijo al pueblo: “Ustedes son testigos de 
que han elegido servir al Señor”. Respondieron ellos: “Somos testigos”. Josué les 
dijo entonces: “Apártense, pues, de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su 
corazón al Señor, Dios de Israel”. El pueblo respondió a Josué: “Serviremos al 
Señor, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos”. 

Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a éste 
mandamientos y normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la 
ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en 
el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: “Esta piedra será testigo, pues 
ha oído todo lo que el Señor les ha dicho; ella será testigo contra ustedes, cuando 
quieran renegar del Señor, su Dios”. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se 
volvió a su casa. 

Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de 
ciento diez años.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 15, 1-2a. y 5.7-8.11. 

R/. El Señor es nuestro Dios. 

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi 
Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus 
manos. R/. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado, jamás tropezaré. R/. 

Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría 
perpetua junto a ti. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 
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No les impidan a los niños que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos 
es el Reino de los cielos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 13-15 

En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las 
manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente; pero Jesús les dijo: 
“Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son 
como ellos es el Reino de los cielos”. Después les impuso las manos y continuó su 
camino.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo 
de san Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 13 

Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos, dice el 
Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos 
inflame aquel mismo fuego de caridad que san Maximiliano María recibió de este 
sagrado banquete. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 15 

La Asunción de la Santísima Virgen María 

 

Blanco 

Solemnidad  

MR, p. 809 (798) / Lecc. II, p. 1105 

“La inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y 
alma a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal”. Con estas palabras define el 
Papa Pío XII el dogma de la Asunción de la santísima Virgen (1950). Siendo una 
consecuencia de la maternidad divina, la Asunción de nuestra Señora constituye 
para todos los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de 
resurrección. 
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LAS ESCRITURAS, SIEMPRE ACTUALES 

Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal 44; 1 Cor 15, 20-27; Lc 1, 39-56 

La primera lectura, representa una relectura de la tradición bíblica hecha por el 
autor de Apocalipsis. En Is 66, 7-9, tenemos el fundamento: una profecía del 
nacimiento del pueblo nuevo engendrado por Sión, simbolizado por una mujer. La 
mujer huye al desierto, donde es alimentada milagrosamente (una alusión al maná 
del Éxodo). Se añade que, a la mujer, le son dadas “las dos alas de la gran águila” 
como al pueblo del Éxodo (Éx 19, 4). La corona de doce estrellas, es una imagen 
que se refiere tradicionalmente a las doce tribus (Gén 37, 9-11). El dragón, evoca 
naturalmente al enemigo del pueblo (Éx 51, 9; Ez 29,3). El río, arrojado tras la 
mujer, puede evocar la persecución de los ejércitos egipcios (Éx 14, 5), Y la 
salvación de la mujer, se realiza según el modelo ofrecido por Éx 15, 12. 

Misa vespertina de la vigilia 

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 14 de agosto, antes o después de 
las primeras vísperas de la solemnidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

De ti se han dicho maravillas, María, que hoy has sido exaltada sobre los coros de 
los ángeles y triunfas con Cristo para siempre. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que al ver la humildad de la santísima Virgen María le concediste la 
gracia de que tu Unigénito naciera de ella según la carne, y en este día la coronaste 
de gloria incomparable, concede a quienes hemos sido salvados gracias al misterio 
de tu redención, que merezcamos, por sus ruegos, ser glorificados por ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Introdujeron el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que 
David le había preparado. 

Del primer libro de las Crónicas: 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 

En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar 
el arca de la alianza al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de 
Aarón y a los levitas. Éstos cargaron en hombros los travesaños sobre los cuales 
estaba colocada el arca de la alianza, tal como lo había mandado Moisés, por orden 
del Señor. 

David ordenó a los jefes de los levitas que entre los de su tribu nombraran cantores 
para que entonaran cantos festivos, acompañados de arpas, cítaras y platillos. 

Introdujeron, pues, el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que 
David le había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión, 
y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor.  
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 131, 6-7. 9-10.13-14. 

R/. Ven, Señor, a tu morada. 

Que se hallaba en Efrata nos dijeron; de Jaar en los campos la encontramos. 
Entremos en la tienda del Señor y a sus pies, adorémoslo, postrados. R/. 

Tus sacerdotes vístanse de gala; tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a 
David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. R/. 

Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sión como morada: “Aquí está mi reposo 
para siempre; porque así me agradó, será mi casa”. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 54-57 

Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad 
e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte ha sido 
aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, 
tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. 
Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 11. 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los que escuchan la  

Palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno!  

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 27-28 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, 
gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te 
amamantaron!”. Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan 
la Palabra de Dios y la ponen en práctica”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la 
Asunción de la santa Madre de Dios, para que nos lleve a obtener el perdón y nos 
haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio propio, como en la Misa del día, MR, p. 811 (800). 
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27 

Dichosa la Virgen María porque llevó en su seno al Hijo del eterno Padre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Después de participar de la mesa celestial, imploramos tu clemencia, Señor Dios 
nuestro, para que quienes celebramos la Asunción de la Madre de Dios, nos veamos 
libres de todos los males que nos amenazan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Misa del día 

 

MR, p. 810 (800) / Lecc II. p. 1107 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 12, 1 

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. 

O bien: 

Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios, junto con los ángeles, al 
celebrar hoy la Asunción al cielo de nuestra Madre, la Virgen María. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la 
inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los 
bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 11, 19; 12, 1-6.10 

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. 
Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, 
con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba 
encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. 
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Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme dragón, color de fuego, 
con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. 
Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la 
tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su 
hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar 
todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su 
trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. 

Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha sonado la hora de la 
victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 44, 10.11.12.16. 

R/. De pie, a tu derecha, está la reina. 

Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con 
oro de Ofir. R/. 

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

Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, 
tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Resucitó primero Cristo, como primicia; después los que son de Cristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 20-27 

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. 
Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la 
resurrección de los muertos. 

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida; 
pero cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo. 

Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los 
poderes del mal, Cristo entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los 
enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo 
los pies de Cristo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. R/. 

EVANGELIO 
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Ha hecho en mí cosas el que todo lo puede. Exaltó a los humildes. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la criatura saltó en su seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá 
cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 
Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de 
generación en generación a los que lo temen. 

Él hace sentir el poder de su brazo: dispersa a los de corazón altanero, destrona a 
los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide sin nada. 

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

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En la solemnidad de hoy de la Asunción de la Santísima Virgen María, el pueblo santo y 

fiel de Dios expresa con alegría su veneración por la Virgen Madre. Lo hace en la liturgia 

común y también con mil formas diferentes de piedad; y así la profecía de María misma se 

hace realidad: «desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada» (Lucas 1, 

48). Porque el Señor ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. 

La asunción en cielo, en alma y en cuerpo es un privilegio divino dado a la Santa Madre de 

Dios por su particular unión con Jesús. Se trata de una unión corporal y espiritual, iniciada 

desde la Anunciación y madurada en toda la vida de María a través de su participación 

singular en el misterio del Hijo. María siempre iba con el Hijo: iba detrás de Jesús y por eso 

nosotros decimos que fue la primera discípula. 

La existencia de la Virgen se desarrolló como la de una mujer común de su tiempo: rezaba, 

gestionaba la familia y la casa, frecuentaba la sinagoga… Pero cada acción diaria la hacía 

siempre en unión total con Jesús. Y sobre el Calvario esta unión alcanzó la cumbre en el 

amor, en la compasión y en el sufrimiento del corazón. Por eso Dios le donó una 

participación plena en la resurrección de Jesús. El cuerpo de la Santa Madre fue preservado 

de la corrupción, como el del hijo. 
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La Iglesia hoy nos invita a contemplar este misterio: este nos muestra que Dios quiere 

salvar al hombre por completo, alma y cuerpo. Jesús resucitó con el cuerpo que había 

asumido de María; y subió al Padre con su humanidad transfigurada. Con el cuerpo, un 

cuerpo como el nuestro, pero transfigurado. 

La asunción de María, criatura humana, nos da la confirmación de nuestro destino glorioso. 

Los filósofos griegos ya habían entendido que el alma del hombre está destinada a la 

felicidad después de la muerte. Sin embargo, despreciaban el cuerpo —considerado prisión 

del alma— y no concebían que Dios hubiera dispuesto que también el cuerpo del hombre 

estuviera unido al alma en la beatitud celestial. Nuestro cuerpo, transfigurado, estará allí. 

Esto —la «resurrección de la carne»— es un elemento propio de la revelación cristiana, una 

piedra angular de nuestra fe. 

La realidad estupenda de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la 

persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo 

nuestro ser, alma y cuerpo. Servir a Dios solamente con el cuerpo sería una acción de 

esclavos; servirlo solo con el alma estaría en contraste con nuestra naturaleza humana. Un 

gran padre de la Iglesia, hacia el año 220, san Ireneo, afirma que «la gloria de Dios es el 

hombre vivo, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios» (Contra las herejías, iv, 

20, 7). Si hubiéramos vivido así, en el alegre servicio a Dios, que se expresa también en un 

generoso servicio a los hermanos, nuestro destino, en el día de la resurrección, será similar 

al de nuestra Madre celestial. Entonces se nos dará la oportunidad de realizar plenamente la 

exhortación del apóstol Pablo: «Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo» (1 

Corintios 6, 20) y lo glorificaremos para siempre en el cielo. 

Recemos a María para que, con su intercesión maternal, nos ayude a vivir nuestro día a día 

con la esperanza de poder alcanzarla algún día, con todos los santos y nuestros seres 

queridos, todos en el paraíso. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen 
María por encima de los coros de los ángeles y de santos, y pidámosle que escuche 
nuestra oración: R/. Padre, escúchanos. 

Para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa María, Madre de 
Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios, su salvador, roguemos 
al Señor. 

Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación, y 
todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho obras grandes, 
roguemos al Señor. 

Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los humildes, colme de 
bienes a los pobres y auxilie a Israel, como lo había prometido ti los antiguos 
padres, roguemos al Señor. 

Para que Cristo, el rey que ha coronado a María como reina, cuando entregue la 
creación al Padre, nos conceda a nosotros, como a María, la posesión del reino 
preparado desde la creación del mundo, roguemos al Señor. 
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Dios nuestro, que constituiste a la Madre de tu Hijo Madre y Reina nuestra, 
escucha nuestra oración y haz que, ayudados por la intercesión de María, 
participemos un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y, por intercesión de la santísima 
Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, 
inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: La gloriosa Asunción de la Virgen. 

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

Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de 
la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu 
pueblo, todavía peregrino en la tierra. 

Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro aquella 
que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor 
de toda vida. 

Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría: Santo, Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 48-49 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas 
que, por intercesión de santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la 
gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que, acompañados de la siempre perfecta 

Virgen Santa María, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, para ser coronada de 

gloria y llenar el cielo de alegría, reciban protección y gracia, para que glorifiquen al 

Señor con su vida, identificados plenamente con Cristo. 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Bendición solemne, MR, p. 615 (609). 

El mismo día 15 de agosto, no obstante que tenga precedencia la 
Solemnidad de la Asunción, vale la pena recordar a: San Luis Bátis 
Sáinz, presbítero y mártir 

Nació en San Miguel del Mezquital, Zac. El 13 de septiembre de 1870. Párroco de 
San Pedro Chalchihuites, Zac. Celoso sacerdote en todos sus ministerios, tuvo 
especial dedicación a los jóvenes, infundiendo en ellos el espíritu de heroísmo 
cristiano para profesar su fe. El 15 de agosto de 1926, fue conducido junto con sus 
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más cercanos colaboradores en el apostolado, los laicos: Manuel Morales, Salvador 
Lara Puente y David Roldán, al lugar conocido como” Puerto de Santa Teresa”. El 
Sr. Cura Bátis y Manuel Morales fueron llevados fuera de la carretera para ser 
fusilados; entonces el sacerdote intercedió por Manuel, pero fue inútil. Los cuatro 
testigos de Cristo Rey fueron asesinados. 

San Manuel Morales, laico y mártir 

Nació en Mesillas, Zac., el día 8 de febrero de 1898. Cristiano de una pieza, esposo 
fiel, padre cariñoso con sus tres pequeños hijos, trabajador cumplido, laico 
comprometido en el apostolado de su parroquia y de intensa vida espiritual 
alimentada con la Eucaristía. Miembro de la Acción Católica de la Juventud 
Mexicana y presidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, El 
día 15 de agosto de 1926, al conocer la prisión del Sr. Cura Bátis se movilizó para ir 
a pedir su libertad. Apenas había reunido un grupo de jóvenes para deliberar, 
cuando la tropa se presentó y el jefe gritó: «¡Manuel Morales!». Manuel respondió: 
«Yo soy. A sus órdenes». Lo insultaron y comenzaron a golpearlo con saña. Junto 
con el Sr. Cura fue conducido fuera de la ciudad, y al escuchar que su párroco pedía 
que le perdonaran la vida en atención a su familia, lleno de, valor y de fe le dijo: 
«Señor Cura, yo muero, pero Dios no muere. El cuidará de mi esposa y de mis 
hijos». Luego se irguió y exclamo: «¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!». Y 
el testimonio de su vida quedó firmado con su sangre de mártir. 

San Salvador Lara, laico y mártir 

Salvador, joven militante de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, nació en 
el poblado de Berlín, Dgo., perteneciente a la parroquia de Súchil, el 13 de agosto 
de 1905. Salvador era alto y fuerte, aficionado a practicar el deporte de la charrería; 
educado y fino en el trato con todos, respetuoso y cariñoso con su madre viuda; 
íntegro y responsable como empleado en una empresa minera. Vivía su fe en la 
pureza de sus costumbres y en la entrega al apostolado. Cuando llegaron los 
soldados para apresarlo, junto con Manuel y David, respondió al ser llamado: 
«Aquí estoy». Orando en voz baja, Salvador recibió la descarga que abrió las 
heridas para que brotara su sangre de mártir y se descubriera su grandeza de 
cristiano, el 15 de agosto de 1926, tenía 21 años de edad. 

LUNES 16 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa por la Iglesia universal, A 

MR, p. 1091 (1083) / Lecc. II, p. 694 

O bien: 

(En la República Mexicana) 

 Memoria del beato Bartolomé Laurel, mártir 

MR, p. 812 (802) 

Casi seguramente nació en la ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XVI. 
Desde muy joven quiso ser hermano lego Franciscano. Tenía buenos conocimientos 
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de enfermería. En 1609 se embarcó hacia las misiones del Japón, donde ejerció su 
apostolado con los enfermos durante cinco años. Fue denunciado y condenado a 
muerte. 

O bien: 

Memoria de san Esteban de Hungría 

MR, p. 812 (802) 

Fue el primer “rey apostólico” de Hungría. El día de Navidad, del año 1000 se ciñó 
la corona real, enviada por el Papa Silvestre II. Fue un magnífico rey y un cristiano 
empeñado en implantar la Iglesia en todo su país. Fundó diócesis y edificó 
santuarios que son todavía los más venerados del pueblo húngaro (970-1038). 

LA CÓLERA DIVINA 

Jue 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 

El autor del libro de los Jueces, presenta una respuesta antropomórfica de Dios a la 
insensatez humana. Muy frecuentemente, los seres humanos rechazamos 
libremente al Dios de la Vida y buscamos otros dioses, como el dinero, el placer o el 
poder. Nos va mal, pero en vez de volver a Dios, nos quejamos y lo culpamos a él de 
nuestras tragedias. Atendiendo a tal insensatez, en el libro de los Jueces, Dios se 
encoleriza. Claro que, el autor del libro, atribuye a Dios sentimientos viscerales que 
literalmente no padece. Es que este autor, como todos los escritores bíblicos, no 
pudo concebir a un Dios que permanecería impasible, como una piedra muerta, 
ante la majadería perjudicial de los seres humanos, a los que ama tanto. Sin 
embargo, no debemos manipular tales relatos bíblicos para justificar actos de 
cólera o abuso en nuestras relaciones personales o familiares. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa por la Iglesia universal Cfr. Ef 1, 9-10 

Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: hacer que todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. 

Beato Bartolomé Laurel Cfr. Flp 2,30 

Este santo, por seguir a Cristo, estuvo a las puertas de la muerte, y entregó su 
vida en sacrificio. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por la Iglesia universal 

Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino de Cristo se 
extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de 
la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de 
salvación, y que todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de 
los pueblos y la esperanza de las naciones. Él, que vive y reina contigo ... 

Beato Bartolomé Laurel 
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Concédenos, Dios nuestro, por intercesión del beato Bartolomé Laurel, cuyo 
glorioso martirio celebramos hoy, que, imitando su ejemplo, te agrademos por 
nuestra humildad y nuestra constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

San Esteban de Hungría 

Dios todopoderoso, que hiciste de san Esteban, rey de Hungría, un propagador de 
tu Iglesia durante su reinado en la tierra, concede a tu pueblo la gracia de tenerlo 
como glorioso defensor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor instituyó jueces, pero los israelitas ni a ellos los quisieron escuchar. 

Del libro de los Jueces: 2, 11-19 

En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los 
ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, 
y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la 
ira del Señor; abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarté. 

Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, 
que los despojaron, y los entregó a unos enemigos, que los rodeaban y a quienes no 
pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía 
contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en 
una situación desesperada. 

Entonces el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los 
saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces: se prostituyeron, dando 
culto y adorando a otros dioses; se desviaron muy pronto de la conducta de sus 
padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. 

Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus 
enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus 
opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor 
que sus padres: seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus 
prácticas y a su conducta obstinada.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105,34-35.36-37.39-40. 43ab. 44. 

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

No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se 
unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. R/. 

Dieron culto a los ídolos y éstos fueron para ellos como una trampa. Entonces 
entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. R/. 

Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el 
Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. R/. 
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¡Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud! Entonces el Señor 
miró su angustia y escuchó sus gritos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 3 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 16-22 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas 
buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?”. Le respondió Jesús: “¿Por 
qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si 
quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos”. El replicó: “¿Cuáles?”.  

Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me 
falta?”. Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el 
dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. Al oír 
estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico.  

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 
«Entregar la vida a Dios es una ganancia. Él es dueño de la vida, pero nos ha dado 
el regalo de la libertad, por la que cada uno puede decidir conservar su vida para sí 
mismo, o entregársela a Dios para hacer su voluntad. Y Él corresponde y nos 
recompensa de acuerdo a nuestra entrega. Él nos ha prometido el ciento por uno en 
esta vida y la vida eterna. Por tanto, entregar la vida a Dios por amor a Cristo y por 
el Evangelio, es la mejor inversión, porque reditúa en beneficios infinitos. Pero 
también ha prometido persecuciones, porque todo aquel que se entrega a Él no es 
del mundo, así como Cristo no es del mundo, y el mundo lo odia como lo ha odiado 
a Él. Pero ser perseguido por la causa de Cristo vale la pena, porque ganamos la 
gloria de Él. 

Renuncia tú a ti mismo, a tu voluntad, a tu soberbia y egoísmo, y entrega tu vida 
como ofrenda a Dios, unida al sacrificio del Crucificado, que ha renunciado a todo 
por ti, ha entregado su vida para salvar la tuya, y ha ganado el derecho de que tu 
vida sea suya para compartir contigo su paraíso. Entrégale tu voluntad para que 
haga contigo lo que quiera, y Él te dará sus dones en abundancia, te llenará de 
tesoros y le dará paz a tu corazón. Haciéndote el último en esta vida te hará el 
primero en el Reino de los cielos, porque el Señor es justo y misericordioso, y no se 
deja ganar en generosidad». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por la Iglesia universal 

Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concédele, 
por la eficacia de este sacramento, que la multitud de los que creen en ti sea 
siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu 
propiedad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Beato Bartolomé Laurel 

Al recordar el martirio del beato Bartolomé Laurel, traemos, Señor, a tu altar 
nuestros dones, y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del 
Señor, imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Esteban de Hungría 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa por la Iglesia universal Cfr. Apoc 22, 17. 20 

El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Amén. Ven, Señor Jesús. 

Beato Bartolomé Laurel Mc 8, 35 

El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dice el Señor, la salvará. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la Iglesia universal 

Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu Iglesia con tus sacramentos, 
concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que, viviendo el 
mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación, en 
medio de la comunidad humana. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Beato Bartolomé Laurel 

Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo 
del martirio del beato Bartolomé Laurel y nuestra oración fervorosa, nos alienten a 
seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Esteban de Hungría 

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

MARTES 17 

Verde 

Misa por los sacerdotes  

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


Misal agosto 2021 

66 

MR, p. 1102 (1094) / Lecc. II, p. 698 

EL REINO Y LA RIQUEZA 

Jue 6, 11-24; Sal 84; Mt 19, 23-30 

Parece que hay una tensión, entre la riqueza material y el Reino de los cielos, que es 
difícil de resolver. Por un lado, ricos, como el muchacho en el Evangelio, se 
entristecen por esta tensión y se van, dejando el Reino por sus bienes. Por otro 
lado, hay los que reaccionan, como los discípulos, asustándose, o porque piensan 
que la riqueza es una bendición de Dios, o porque se creen realistas y dudan de que 
la comunidad pueda subsistir, si en ella no entran ricos que pongan sus bienes a 
disposición de todos. Jesús se muestra firme, ante estas reacciones. Para seguirlo, 
las personas deben poner el Reino sobre todo el resto. Sin embargo, es compasivo, 
ante la fragilidad humana. Reconoce que su exigencia es difícil, recomienda la 
ayuda divina y promete la recompensa de la vida eterna. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 4, 18 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres 
la buena nueva, para sanar a los contritos de corazón y perdonar a los que se 
arrepienten. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor y Dios, que constituiste a tu Hijo único Sumo y Eterno Sacerdote, concede, 
que aquellos a quienes él eligió como ministros y dispensadores de tus 
sacramentos, sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Gedeón, tú librarás a Israel: Yo soy el que te envía. 

Del libro de los Jueces: 6, 11-24 

En aquellos días, vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que 
pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo 
en el lagar, para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le 
apareció y le dijo: “El Señor está contigo, valiente guerrero”. 

Le contestó Gedeón: “Perdón, señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué 
han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios 
de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: ‘El Señor nos sacó de 
Egipto’? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los 
madianitas”. 

Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: “Usa la fuerza que tienes, para ir 
a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía”. Le respondió 
Gedeón: “Perdón, Señor mío; pero, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la 
más pobre de la tribu de Manasés y yo, el más pequeño de la casa de mi padre”. El 
Señor le respondió: “Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como 
si fueran un solo hombre”. 
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Gedeón le dijo: “Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me 
habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la 
presente”. El respondió: “Aquí me quedaré hasta que vuelvas”. 

Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito, y con una medida de harina, hizo 
unos panes sin levadura; puso la carne en una canastilla. Y el caldo en una olla, lo 
llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: “Toma la carne y los 
panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo”. Gedeón lo 
hizo así. 

Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la 
carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los 
panes, y el ángel del Señor desapareció. 

Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: “¡Ay, Dios 
mío, he visto al ángel del Señor cara a cara!”. Pero el Señor le dijo: “Que la paz sea 
contigo. No temas; no morirás”. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y 
lo llamó “La paz del Señor”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Escucharé las palabras del Señor. 

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los 
que se convierten de corazón. 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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 
Reino de los cielos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 23-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que un rico 
difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos”. 

Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: “Entonces ¿quién 
podrá salvarse?”. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: “Para los 
hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible”. 
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Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?”. Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de 
gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. 

Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o 
madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida 
eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y 
de tu pueblo, concédeles, por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio te sea 
siempre grato y dé frutos permanentes en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 17-18 

Padre santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me 
enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, 
vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que, unidos a ti con 
caridad constante, merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 18 

Nuestra Señora del Rosario del Rayo 

Verde 

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario  

MR, p. 434 (430) / Lecc. II, p. 703 

¿PARA QUÉ BUSCAR EL PODER POLÍTICO? 

Jue 9, 6-15; Sal 20; Mt 20, 1-16 

El capítulo nueve de los Jueces, trata sobre Abimélec. No forma parte del grupo de 
los jueces mayores, ya que no salvó, de nada, a los israelitas. Al contrario, logra 
seducir al pueblo. Enfermo de poder, asesina a sus setenta hermanos e intenta 
decepcionar al único sobreviviente, Yotán. Este, responde con una fábula. Nos 
presenta a tres árboles, todos ellos útiles y esenciales, en una comunidad agrícola: 
el olivo, la higuera y la vid. Los tres no aceptan renunciar a producir sus frutos, con 
los que alegran la vida de los hombres. La zarza, en cambio, no tiene nada que dar, 
por consiguiente, no tiene nada que perder aceptando ser rey. Yotán, critica no sólo 
a su hermano sino a todos los que buscan el poder político como un fin en sí 
mismo, en vez de aceptarlo como un servicio. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 83, 10-11 



Misal agosto 2021 

69 

Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. Un solo día en tu casa es más 
valioso, que mil días en cualquier otra parte. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en 
nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, 
consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes dijeron: “Que reine un rey sobre nosotros”, siendo así que su rey es el 
Señor. 

Del libro de los Jueces: 9, 6-15 

En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de 
Bet-Mil-Lo y proclamaron rey a Abimélek, junto a la encina de la piedra memorial 
que hay en Siquem. 

Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim, 
y desde ahí levantó la voz y clamó: “Escúchenme hombres de Siquem, y que Dios 
los escuche a ustedes. 

Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: ‘Sé nuestro rey’. 
Pero el olivo les respondió: ‘¿Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los 
hombres, para ir a presumir por encima de los árboles?’. 

Entonces, los árboles le dijeron a la higuera: ‘Ven a ser nuestro rey’. La higuera les 
respondió: ‘¿Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos, para ir a presumir por 
encima de los árboles?’.  

Le dijeron luego los árboles a la vid: ‘Ven a ser nuestro rey’. La vid les respondió: 
‘¿Voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a 
presumir por encima de los árboles?’. 

Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ‘Ven a ser nuestro rey’. La zarza 
les respondió: ‘Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi 
sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del 
Líbano’ ”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 20,2-3.4-5.6-7. 

R/. De tu poder, Señor, se alegra el rey. 

De tu poder, Señor, se alegra el rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le 
otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. R/. 

Lo colmaste, Señor, de bendiciones, con oro has coronado su cabeza. La vida te 
pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. R/. 
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Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin 
cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Hb 4, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 20, 1-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 
semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su 
viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su 
viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de 
nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 

Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en 
la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’. Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes 
a mi viña’. 

Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los 
trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a 
los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. 

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero 
también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a 
reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron 
una hora, y sin embargo, les pagas lo 

mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’. 

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso 
no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero 
darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo 
que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’. 

De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El egoísmo es la tentación por la que el hombre se ve primero a sí mismo, busca 
primero su bienestar, su conveniencia, la satisfacción de sí mismo, pero Dios no lo 
pensó ni lo creó así. El corazón del hombre debe tender a verse a sí mismo en los 
demás, a ver a los demás superiores a sí mismo, y ver en el bien de los demás 
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realizado el propio bienestar. Jesús vino a darnos ejemplo, y a enseñarnos a 
regresar a ese estado en el que el corazón busca el bien, y rechaza el mal. Él vino a 
darse completamente todo. Siendo el primero se hizo último, para que podamos 
tender a ese bien para el que fuimos creados. Él vino a ordenar todas las cosas, y a 
enseñarnos cómo debemos orientar todo hacia Dios, a través del servicio al 
prójimo. 

Procura tú tener las condiciones para ser un digno trabajador en la viña del Señor. 
Entrégale tu vida, y deja que Él haga contigo lo que quiera. Déjate llenar de su amor 
y de su misericordia, recibiendo el salario inmerecido de valor infinito, que es su 
cuerpo y su sangre, en cada Eucaristía, y desea para los demás lo mismo que tú 
recibes: el Reino de los cielos en la tierra, que es el mismo Cristo, aun sin 
merecerlo, porque Él nos lo ha merecido». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para 
que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 129, 7 

Con el Señor viene la misericordia, y la abundancia de su redención. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu 
misericordia, para que, hechos semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar 
de su compañía en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

JUEVES 19 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

MR, p. 451 (447) / Lecc. II p. 708 

O bien: 

(En la República Mexicana) 

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, presbíteros y mártires 

MR, pp. 813 (803) y 937 (929) 

Pedro Zúñiga nació en Sevilla. Su padre fue virrey de la Nueva España y del Perú. 
Al terminar sus estudios sacerdotales en la Orden de San Agustín. fue enviado a 
Manila, en 1610. Luis Flores nació en Amberes (Bélgica). En la Ciudad de México 
entró en la Orden de Santo Domingo, y en 1598 pasó a las Islas Filipinas. Los dos, 
Pedro y Luis, intentaron llegar hasta el Japón, disfrazados, en una pequeña barca, 
pero fueron descubiertos y entregados a un cacique japonés, que los mandó matar a 
fuego lento. 

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

San Juan Eudes, presbítero 

MR, p. 813 (803) 

Pasó casi toda su vida en la ciudad de Caen, (Francia). Sus actividades fueron muy 
variadas. Fundó un instituto para la rehabilitación de las pobres mujeres de la 
calle; después, otra congregación para la formación de los sacerdotes en los 
seminarios y, finalmente, trabajó en difundir el culto al Corazón de Jesús y al 
Corazón de María, con el objeto de restablecer “la vida y el reinado de Jesús en las 
almas cristianas” (1601-1680). 

LA VIOLENCIA RELIGIOSA CONTRA LA MUJER 

Jue 11,29-39; Sal 39; Mt 22,1-14 

El voto del juez Jefté, y el sacrificio de su hija, es uno de los relatos más 
enigmáticos y perturbadores de toda la Biblia. La idea de que un hombre haría un 
voto temerario, a costa de la vida de una persona inocente y que cumpliría con 
semejante voto, matando a su única hija, es nada menos que repugnante. Algunos, 
han intentado atenuar el horror del relato, tomando varios caminos: unos, dicen 
que advierte contra la insensatez de hacer votos temerarios; otros, arguyen que 
tiene como objetivo mostrar la baja moralidad de Israel y la necesidad de crear una 
monarquía que elevaría dicha moralidad; y otros, que Jefté “ofreció” a la 
muchacha, no matándola, sino destinándola al servicio, en un santuario de Yahvé. 
Ciertamente, el relato revela, cómo las mujeres han sido víctimas de mucha 
violencia, incluso la religiosa. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 80, 17 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

Sólo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz 
es fuerza de Dios para nosotros, porque hemos sido salvados. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de 
tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto 
de tu redención. Tú que vives y reinas ... 

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes 
predican fielmente tu nombre, concédenos, por los méritos de los beatos mártires 
Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y, después de una vida 
llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas ... 

San Juan Eudes, presbítero 
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Dios nuestro, que admirablemente elegiste a san Juan Eudes, presbítero, para que 
anunciara las insondables riquezas de Cristo, concédenos, por sus enseñanzas y 
ejemplos, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad, conforme a la luz del 
Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Al primero que salga de mi casa para recibirme lo ofreceré en holocausto al 
Señor. 

Del libro de los Jueces: 11, 29-39 

En aquellos días, el espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de 
Galaad y de Manasés, pasó por Mispá de Galaad y de allí marchó contra los 
amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo: “Si me entregas a los 
amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando 
vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto”. 

Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer 
hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel-Keramín, y les 
tomó sus veinte ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron 
humillados por los israelitas. 

Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de 
las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las 
vestiduras y gritó: “¡Ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la 
causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme”. Ella 
le dijo: “Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le 
prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos”. 
Después le dijo a su padre: “Concédeme tan sólo este favor: Déjame andar por los 
montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin 
tener hijos”. Él le respondió: “¡Vete!”. Y le concedió lo que le había pedido. 

Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de 
los dos meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que 
había hecho. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 39,5. 7-8a. 8b-9.10. 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los 
idólatras, que se extravían con engaños. R/. 

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

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en 
medio de mi corazón. R/. 
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He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, 
Señor. 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 

Conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 1-14 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo:  

“El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas 
para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no 
quisieron Ir. 

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he 
hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la 
boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio 
y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. 

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 

Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido 
invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se 
llenó de convidados. 

Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no 
iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 
traje de fiesta?’. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: 
‘Atenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la 
desesperación’. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todos somos invitados al banquete del Señor. La fiesta es la Santa Misa, el 
banquete es Cristo. Dichosos los invitados al banquete del Cordero de Dios. El que 
quiera participar de la fiesta puede acudir, pero para ser convidado del banquete, 
debe estar vestido de fiesta. El vestido de fiesta es el vestido que le da el Espíritu 
Santo a los hombres de buena voluntad, a los que aceptan sus dones y sus gracias, y 
acuden a ser incluidos en la lista de invitados a través del Bautismo, y luego 
mantienen un vestido de fiesta digno, a través de los sacramentos. Aquel que 
pretenda participar en el banquete sin tener un vestido digno, será atado de pies y 
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manos, y arrojado al abismo, en donde serán gritos y rechinar de dientes, porque 
Dios es bueno, pero en su bondad, es justo. 

Participa tú de una Iglesia en salida, que va a buscar a todos, porque muchos son 
los llamados. Invítalos de manera que comprendan cuál es la voluntad de Dios, y 
los medios para poder acudir a la fiesta del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, 
que derrama sobre ellos sus dones y sus gracias, sus frutos y sus carismas, para que 
se vistan de fiesta, porque pocos son los elegidos». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

Al venerar la pasión de tus mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, concédenos, Señor, 
por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu Unigénito, el cual no sólo 
ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su 
ejemplo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores Mt 5, 10 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía  

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a 
ejemplo de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, llevemos en nuestro corazón las 
señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la 
paz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

VIERNES 20 

Blanco 

Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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MR, p. 814 (804) / Lecc. II, p. 712 

Este célebre y emprendedor monje de la abadía de Claraval (Francia) fue un 
incansable hombre de acción, combinado con un contemplativo, para quien todo se 
resume en el amor. Consejero de reyes y Papas, predicó la Cruzada y buscó con 
ansia la soledad para dedicarse en ella a la oración y penitencia, y acercarse así al 
misterio de Dios (1090-1153). 

LAS MUJERES FIELES Y FUERTES 

Rut 1,1.3-8.14-16.22; Sal 145; Mt 22, 34-40 

El libro de Rut, nos propone una visión bíblica sobre las mujeres, que es 
fuertemente positiva. Este breve libro es considerado como una de las obras 
maestras de la narrativa hebrea. El escenario geográfico, es elemental: la región de 
Moab, que aparece en la introducción y pasa pronto a una lejanía recordada; el 
resto, se desenvuelve en la aldea de Belén. En cuanto al tiempo, todo sucede en un 
día, una noche y una mañana, saltando tiempos intermedios. El libro se mueve, de 
la tristeza, a la alegría; de la angustia, a la esperanza; del desamparo, a la 
protección y de la escasez, a la abundancia. En el capítulo primero, el autor nos 
presenta magistralmente la desgracia (hambre y muerte), de las mujeres 
principales, pero insinúa la fidelidad, la fuerza y el cuidado divino que las salvarán. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

El Señor colmó a san Bernardo con espíritu de inteligencia, para que transmitiera 
al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que encendiste al abad san Bernardo con el celo por tu casa e hiciste 
de él una lámpara que brillaba y ardía en tu Iglesia, concédenos por su intercesión 
que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 

Del libro de Rut: 1, 1. 3-8.14-16. 22 

En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén, 
llamado Elimélek, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región 
de Moab. 
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Murió Elimélek, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Éstos se casaron con dos 
mujeres moabitas: una se llamaba Orpá y la otra, Rut. Vivieron ahí unos diez años y 
murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión, y ella se quedó sin hijos y sin 
esposo. 

Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 
dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba 
buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino, para volver a la tierra de Judá. 
Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: “Vuélvase cada una a casa de su madre. Que 
el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y 
conmigo”. 

Ellas rompieron a llorar y Orpá beso a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo; 
pero Rut se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Rut: “Tu concuña se ha 
vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú también con ella”. Pero Rut 
respondió: “No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré 
yo; donde tú vivas, viviré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. 

Así fue como Noemí, con su nuera Rut, la moabita, regresó de los campos de Moab 
y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 145, 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 9bc-10. 

R/. Alabaré al Señor toda mi vida. 

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 24, 4. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 34-40 

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado 
callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de 
la ley?”. 
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Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, en todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El amor de Dios por los hombres está manifestado en la Cruz. El ejemplo del 
perfecto cumplimiento de los mandamientos de Dios nos lo da Jesús crucificado en 
esa Cruz, amando a Dios por sobre todas las cosas, en una perfecta obediencia a su 
Divina Voluntad, negándose a sí mismo para ofrecerse a Dios Padre en sacrificio, 
por amor a la humanidad, haciéndola parte de Él mismo, para por Él, con Él y en 
Él, llevarnos al Padre a compartir su gloria en la eternidad. Él ama a cada persona 
de manera individual, pero la relación con cada uno no es igual. Cada uno es un ser 
creado por Dios, irrepetible en el exterior -en lo físicamente visible-, y en el interior 
del alma -en lo invisible. Cada hijo de Dios ha sido creado a su imagen y semejanza, 
para amar y ser amado, y se le han dado a cada uno dones y carismas diferentes, 
para que corresponda a Dios según lo que para cada uno tiene planeado. 

Tú estás llamado a alcanzar la santidad a través de una conversión individual, y de 
una entrega de vida manifestando tu amor a tu Creador, correspondiendo al amor 
de Cristo, permaneciendo unido a Él, amando lo que Él ama, llevando la 
misericordia al prójimo. Es así como se cumple el mandamiento más grande de la 
Ley de Dios, y el segundo mandamiento más grande de la Ley de Dios. Todos los 
demás mandamientos deben de estar orientados hacia estos dos. Cumplirlos sin 
amor, no es cumplirlos». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a san 
Bernardo, abad, que brilló por su palabra y sus obras, y promovió con firmeza la 
concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 9 

Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor; 
permanezcan, pues, en mi amor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de san Bernardo, 
produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por 
sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 

SÁBADO 21 

Blanco 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Memoria de san Pío X, Papa  

 

MR, pp. 815 (805) y 941 (933) / Lecc. II, p. 717 LH, Vísperas I del 
domingo: la. Semana del Salterio Tomo IV: pp. 671 y 121. Para los fieles: 
pp. 472 y 411. Edición popular: pp. 13 y 476 

Se impuso, siendo Papa, por su sencillez y su vigor. Con mano firme gobernó la 
Iglesia en una época en que ésta debía hacer frente a un laicismo virulento y a 
posiciones extremadamente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos. El 
Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia y los atrajo a las 
fuentes de la vida (1835-1914). 

¿TIENE LA BIBLIA UN SENTIDO DEL HUMOR? 

Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sa1127; Mt 23,1-12 

De acuerdo con algunos, la Biblia no tiene un sentido del humor. Dicen, que en la 
Biblia, sólo los diablos o imprudentes, ríen, como por ejemplo Sara, la mujer 
anciana de Abraham, que reía cuando Dios le prometió un hijo (Gén 18, 11-15). 
Pero el Evangelio de hoy sugiere otra perspectiva. Jesús parece bromear con los 
fariseos y escribas. Resalta la contradicción entre sus palabras y sus hechos, de 
manera ligeramente irónica. Luego, pinta un retrato de estos personajes, que 
parece casi una caricatura: ostentan grandes filacterias pegadas a sus frentes, como 
monstruosidades cómicas; presumen adornos completamente desproporcionados 
con sus mantos y, vestidos de esta forma ridícula, se sienten delante de todos como 
una versión bíblica de ese antiguo relato infantil, “el traje nuevo del emperador”. 
Quizá, si leemos la Biblia, frunciendo menos y sonriendo más, la entenderemos 
mejor. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22 

Éste es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días: y por eso el Señor le 
prometió engrandecerlo en medio de su pueblo con un juramento solemne. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que, para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, 
colmaste al Papa san Pío décimo de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, 
concede, benigno, que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la 
recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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El Señor no ha permitido que le faltara un descendiente a tu familia. Este es el 
padre de Jesé, padre de David. 

Del libro de Rut: 2, 1-3. 8-11; 4,13-17 

Tenía Noemí, por parte de su marido, Elimélek, un pariente de muy buena 
posición, llamado Booz. 

Rut, la moabita, le dijo a Noemí: “Déjame ir a un campo en donde el dueño me 
permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores”, Ella le respondió: 
“Ve, hija mía”. Fue Rut y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un 
campo, que para suerte de ella, pertenecía a Booz, el de la familia de Elimélek. 

Booz le dijo a Rut: “Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas en otros campos 
ni te alejes de aquí; quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas 
vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve 
a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores”. 

Ella se postró ante él y le dijo: “¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas 
en mí, que no soy más que una extranjera?”. Booz le respondió: “Me han contado 
todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra: cómo has 
renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir 
entre gente que no conocías”. 

Después de algún tiempo, Booz se casó con Rut, se unió a ella y el Señor hizo que 
Rut concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: “Bendito sea 
el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para 
perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, 
porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 
siete hijos”. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se; encargó de criado. Las 
vecinas felicitaban a Noemí, diciendo: “Le ha nacido un hijo a Noemí”, y le 
pusieron por nombre Obed. Éste es el padre de Jesé, padre de David.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 127, 1-2. 3. 4. 5. 

R/. Dichoso el hombre que teme al Señor. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 23, 9.10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. 
R/. 
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EVANGELIO 

Los escribas y fariseos dicen una cosa y hacen otra. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 1-12 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero 
ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 
lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los 
saluden en las plazas y que la gente los llame “maestros”. 

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo 
llamen “padre”, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen 
llamar “guías”, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de 
entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El más grande de todos es también el más humilde de todos. Él, que es primero, 
se ha hecho último, y siendo último sigue siendo el primero. Jesucristo, el Hijo de 
Dios, no ha venido a ser servido sino a servir. Él es el Maestro. Dice una cosa y la 
hace, predica con la palabra y con el ejemplo. Es Guía, Padre y Pastor. Sus 
enseñanzas están escritas en el Evangelio, para que todo aquel que quiera ser como 
Él siga su ejemplo, y haga lo que Él le dice, porque su yugo es suave y su carga 
ligera. Jesús a los que ama los corrige. Él habla con justicia y con amor, con 
sabiduría y con misericordia.  

Corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. Por tanto, es un acto de 
amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, eso es 
lo que Jesús vino a enseñar. No vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, a corregir 
la manera de vivir la ley de tantos gobernantes y personas que sobre otros tienen 
mucho poder, y la soberbia, la envidia, el egoísmo, las tentaciones, las 
concupiscencias de la carne los dominan, y se engañan a sí mismos, pierden el 
camino y llevan a otros a la perdición. Ellos no conocerán el Reino de Dios.  

¡Cuánto sufre por ellos el Inmaculado y Doloroso Corazón de María! Jesucristo ha 
venido a traer misericordia, pero vendrá con su justicia, y desconocerá y precipitará 
al abismo de fuego eterno, lejos de Él, a todo aquel que haya conocido el misterio 
de la cruz y no se haya corregido, no se haya convertido, no haya creído, no haya 
querido. 

Tú, que eres llamado hijo de Dios, no digas una cosa y hagas otra. Sé coherente con 
tu fe, practica la justicia, haciendo justicia a Jesús, correspondiendo a su amor, a su 
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entrega de vida, a su misericordia; siguiendo su ejemplo, haciéndote último 
sirviendo a los demás, corrigiendo el camino, rechazando las tentaciones del 
enemigo, dirigiendo la mirada al cielo, y, a través de la predicación de la cruz, 
corrige al que se equivoca, para que conozca el verdadero camino del amor, de la 
reconciliación, de la caridad; camino de fe y de esperanza, de vida y de eternidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que, dóciles a las 
enseñanzas de san Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los 
recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 10, 11 

El buen Pastor da la vida por sus ovejas. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar la memoria del Papa san Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que, por 
la eficacia de este banquete celestial, lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos 
concordes en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 22 

Verde 

Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

 

«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» 

 

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


Misal agosto 2021 

83 

[Se omite la Memoria de nuestra Señora, María, Reina]  

MR, p. 435 (431) / Lecc. II, p. 154 

¿A QUIÉN IREMOS? 

Jos 24, 1-2.15-17.18; Sal 33; Ef 5, 21-32; Jn 6, 55. 60-69 

El Mesías y los suyos, forman una comunidad dedicada, sin reservas, al bien de los 
demás. Esta dedicación requiere, no sólo dar bienes, sino darse a sí mismo. 
Semejante entrega resulta insoportable para los discípulos y protestan contra estas 
exigencias. Las consideran excesivas. Por si fuera poco, interpretan su anunciada 
muerte como un fracaso y se niegan a seguirlo. Jesús se da perfecta cuenta de lo 
que sucede. Esos discípulos, lo esperan todo de un triunfo. Jesús, quiere hacerles 
comprender que una muerte, como la suya, no significa un final, que no es un 
fracaso, sino la máxima expresión del amor, única fuerza y agente de vida. 
Precisamente, cuando se anticipa que todos los discípulos iban a abandonar a 
Jesús, Simón Pedro aprovecha su impetuosidad acostumbrada y afirma que no 
tiene ninguna intención de irse. ¿A quién iremos? 

Oración para pedirle a Santa María Reina vocaciones al sacerdocio (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 1-3 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se 
halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 

Del libro de Josué: 24, 1-2.15-17.18 

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a 
los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en 
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les agrada servir al Señor, digan 
aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor”. 

El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros 
dioses, porque el Señor es nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de 
Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el 
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camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también 
nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23. 

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

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

Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el 
malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. R/. 

Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está 
lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. R/. 

Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos 
del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus 
siervos; no morirán quienes en él esperan. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 5,21-32 

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres 
respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de 
la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo 
tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a 
sus maridos en todo. 

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella 
para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería 
presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino santa e inmaculada. 

Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama 
a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino 
que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros 
de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo 
y a la Iglesia.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63.68 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R/. 

EVANGELIO 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 55. 60-69 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida”. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús 
dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?”.  

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los 
escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 
Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. (En 
efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de 
traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el 
Padre no se lo concede”. 

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían 
andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren 
dejarme?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (22.VIII.18) 

«Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). 

En este momento maravilloso de comunión entre nosotros y con el Señor, es bueno que nos 

detengamos un momento para considerar la fuente de todo lo bueno que hemos recibido. En 

el Evangelio de hoy, Jesús revela el origen de estas bendiciones cuando habla a sus 

discípulos. Muchos de ellos estaban desolados, confusos y también enfadados, debatiendo 

sobre aceptar o no sus “palabras duras”, tan contrarias a la sabiduría de este mundo. Como 

respuesta, el Señor les dice directamente: «Las palabras que os he dicho son espíritu y 

vida» (Jn 6,63). 

Estas palabras, con su promesa del don del Espíritu Santo, rebosan de vida para nosotros 

que las acogemos desde la fe. Ellas indican la fuente última de todo el bien que hemos 

experimentado y celebrado aquí en estos días: el Espíritu de Dios, que sopla 

constantemente vida nueva en el mundo, en los corazones, en las familias, en los hogares y 

en las parroquias. Cada nuevo día en la vida de nuestras familias y cada nueva generación 

trae consigo la promesa de un nuevo Pentecostés, un Pentecostés doméstico, una nueva 

efusión del Espíritu, el Paráclito, que Jesús nos envía como nuestro Abogado, nuestro 

Consolador y quien verdaderamente nos da valentía. 

Cuánta necesidad tiene el mundo de este aliento que es don y promesa de Dios. Como uno 

de los frutos de esta celebración de la vida familiar, que podáis regresar a vuestros hogares 

y convertiros en fuente de ánimo para los demás, para compartir con ellos “las palabras de 

vida eterna” de Jesús. Vuestras familias son un lugar privilegiado y un importante medio 

para difundir esas palabras como “buena noticia” para todos, especialmente para aquellos 

que desean dejar el desierto y la “casa de esclavitud” (cf. Jos 24,17) para ir hacia la tierra 

prometida de la esperanza y de la libertad. 
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En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dice que el matrimonio es una participación en 

el misterio de la fidelidad eterna de Cristo a su esposa, la Iglesia (cf. Ef 5,32). Pero esta 

enseñanza, aunque magnífica, tal vez pueda parecer a alguno una “palabra dura”. Porque 

vivir en el amor, como Cristo nos ha amado (cf. Ef 5,2), supone la imitación de su propio 

sacrificio, implica morir a nosotros mismos para renacer a un amor más grande y duradero. 

Solo ese amor puede salvar el mundo de la esclavitud del pecado, del egoísmo, de la 

codicia y de la indiferencia hacia las necesidades de los menos afortunados. Este es el amor 

que hemos conocido en Jesucristo, que se ha encarnado en nuestro mundo por medio de una 

familia y que a través del testimonio de las familias cristianas tiene el poder, en cada 

generación, de derribar las barreras para reconciliar al mundo con Dios y hacer de nosotros 

lo que desde siempre estamos destinados a ser: una única familia humana que vive junta en 

la justicia, en la santidad, en la paz. 

La tarea de dar testimonio de esta Buena Noticia no es fácil. Sin embargo, los desafíos que 

los cristianos de hoy tienen delante no son, a su manera, más difíciles de los que debieron 

afrontar los primeros misioneros irlandeses. Pienso en san Columbano, que con su pequeño 

grupo de compañeros llevó la luz del Evangelio a las tierras europeas en una época de 

oscuridad y decadencia cultural. Su extraordinario éxito misionero no estaba basado en 

métodos tácticos o planes estratégicos, no, sino en una humilde y liberadora docilidad a las 

inspiraciones del Espíritu Santo. Su testimonio cotidiano de fidelidad a Cristo y entre ellos 

fue lo que conquistó los corazones que deseaban ardientemente una palabra de gracia y lo 

que contribuyó al nacimiento de la cultura europea. Ese testimonio permanece como una 

fuente perenne de renovación espiritual y misionera para el pueblo santo y fiel de Dios. 

Naturalmente, siempre habrá personas que se opondrán a la Buena Noticia, que 

“murmurarán” contra sus “palabras duras”. Pero, como san Columbano y sus compañeros, 

que afrontaron aguas congeladas y mares tempestuosos para seguir a Jesús, no nos dejemos 

influenciar o desanimar jamás ante la mirada fría de la indiferencia o los vientos 

borrascosos de la hostilidad. 

Incluso, reconozcamos humildemente que, si somos honestos con nosotros mismos, 

también nosotros podemos encontrar duras las enseñanzas de Jesús. Qué difícil es perdonar 

siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre al emigrante y al 

extranjero. Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la traición. Qué incómodo es 

proteger los derechos de los más frágiles, de los que aún no han nacido o de los más 

ancianos, que parece que obstaculizan nuestro sentido de libertad. 

Sin embargo, es justamente en esas circunstancias en las que el Señor nos pregunta: 

«¿También vosotros os queréis marchar?» (Jn 6,67). Con la fuerza del Espíritu que nos 

anima y con el Señor siempre a nuestro lado, podemos responder: «Nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios» (v. 69). Con el pueblo de Israel, podemos repetir: 

«También nosotros serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!» (Jos 24,18). 

Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación, cada cristiano es enviado para ser 

un misionero, un “discípulo misionero” (cf. Evangelii gaudium, 120). Toda la Iglesia en su 

conjunto está llamada a “salir” para llevar las palabras de vida eterna a las periferias del 

mundo. Que esta celebración nuestra de hoy pueda confirmar a cada uno de vosotros, 

padres y abuelos, niños y jóvenes, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Todos_somos_disc%C3%ADpulos_misioneros
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contemplativos y misioneros, diáconos y sacerdotes, y obispos, para compartir la alegría del 

Evangelio. Que podáis compartir el Evangelio de la familia como alegría para el mundo. 

Mientras nos disponemos a reemprender cada uno su propio camino, renovemos nuestra 

fidelidad al Señor y a la vocación a la que nos ha llamado. Haciendo nuestra la oración de 

san Patricio, repitamos con alegría: «Cristo en mí, Cristo detrás de mí, Cristo junto a mí, 

Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí» [lo repite en gaélico]. Con la alegría y la fuerza 

conferida por el Espíritu Santo, digámosle con confianza: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? 

Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y, por el honor de su 
nombre, escuche nuestra oración. Digamos con fe y devoción: Te rogamos, 
Señor. 

Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa N., de 
nuestro obispo N., y de todos los demás obispos, que anuncian la  

Palabra de Dios; para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y, en su gran 
misericordia, se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo, roguemos al 
Señor. 

Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportuna y buenas 
cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y 
constancia a los que estudian y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada 
momento, roguemos al Señor. 

Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero 
arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza 
para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea 
la misericordia divina, roguemos al Señor. 

Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y 
a todos aquellos que queremos recordar; para que, a cambio de las riquezas que 
nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y, en lugar de los bienes 
temporales, alcancen los bienes eternos, roguemos al Señor. 

Señor Dios, que por medio de Cristo, el Verbo eterno, nos has hecho descubrir tu 
amor, escucha nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo, para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna, 
y vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de 
adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 103, 13-15 
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La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y el vino 
que alegra el corazón del hombre. 

O bien: Jn 6, 54 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor; y yo lo 
resucitaré en el último día. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente 
en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos 
a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que fortalezcan su fe a través de la oración, y 

arda su corazón, encendido con fuego vivo de celo apostólico, para que perseveren 

en la fidelidad al Señor, mientras predican palabras de vida eterna, que son espíritu 

y vida, para que el mundo crea.  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LUNES 23 

Verde 

Misa por el sacerdote celebrante, A  

MR, p. 1104 (1096) / Lecc. II, p. 721 

ANTES DE TODO, AGRADECER A DIOS 

1 Tes 1,1-5.8-10; Sal 149; Mt 23, 13-22 

La primera Carta de san Pablo a los tesalonicenses, es el libro más antiguo del 
Nuevo Testamento. Y este libro paulino, empieza con agradecimiento. Pablo 
agradece a Dios, por la acogida que los tesalonicenses dieron a su prédica. Agradece 
a los tesalonicenses, por convertirse en modelo para todos los creyentes de Grecia. 
Llena la carta con agradecimientos. Claro que, en todo esto, Pablo está siguiendo la 
manera habitual de empezar una carta en la antigüedad: con tantos 
agradecimientos, el escritor quiso atraer la buena voluntad del destinatario, antes 
de entrar en el contenido más central de su escrito. No obstante, Pablo nos enseña 
una verdad más profunda: tenemos que empezar nuestros días, no con mil 
peticiones o quejas contra las amarguras de la vida, sino con palabras de 
gradecimiento, por todos los beneficios que Dios nos ha otorgado. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Col 1. 25. 28 

He sido constituido ministro de la Iglesia, por disposición de Dios. Predico a 
Cristo a fin de que todos lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que no por mis méritos sino por la generosidad de tu gracia, quisiste 
ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme desempeñar un ministerio 
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sacerdotal digno de ti y guiar, con tu auxilio, a la comunidad que me has confiado. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Abandonando los ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de 
que venga Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 1,1-5.8-
10 

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de 
los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.  

En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en 
nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 
manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la 
perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. 

Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que él es quien los ha 
elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo 
en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para 
su propio bien. 

Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en 
todas partes; de tal manera, que nosotros ya no teníamos que decir nada. Porque 
ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, 
abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servido, 
esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien él resucitó de entre los 
muertos, y es quien nos libra del castigo venidero.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 149,1-2.3-4. 5-6a. 9b. 

R/. El Señor es amigo de su pueblo. 

Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica alábenlo. En su creador 
y rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R/. 

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor 
es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. R/. 

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que 
alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. 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 
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¡Ay de ustedes, guías ciegos! 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 13-22 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el Reino de los cielos! Ni 
entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar 
un adepto y, cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que 
ustedes mismos! 

¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero 
que jurar por el oro del templo, sí obliga! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más 
importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que 
jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí obliga. 
¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? 
Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura 
por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura 
por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 23, 13-22) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
«El hombre ha sido creado para el amor. El amor es don. Por tanto, el hombre ha 
sido creado para dar. El que es generoso y da con alegría, es dichoso, porque ha 
encontrado un tesoro en dar, y está escrito que hay más alegría en dar que en 
recibir. El diezmo y la limosna es un deber de todo cristiano para con Dios. Es 
poner sus bienes al servicio de la Iglesia, para preservar dignos y conservar limpios 
los templos, y para proveer de lo necesario a los sacerdotes que han renunciado a 
todo, le han dado a Dios todo lo que tenían para vivir, para seguir a Cristo y servir a 
Cristo, a través del servicio a la Santa Iglesia. Pero a los ojos de Dios no da más el 
que más tiene, si ése da de lo que le sobra. Él ve las intenciones de los corazones, y 
multiplica la ofrenda de quien da, aunque sea lo poco que tiene para vivir, si ése da 
con un corazón generoso, que piensa en el otro antes que en sí mismo. Cuidemos la 
casa común, los bienes naturales que Dios nos dio. Usemos nuestros talentos para 
construir en lugar de destruir, considerando esto un deber para con el prójimo de 
futuras generaciones. También en ellos a Cristo debemos ver. 

Cumple tú con tu deber de cristiano. Rinde culto a Dios dando limosna y tendiendo 
la mano a tu hermano, dándote todo a Dios; dando a los demás no sólo lo que te 
sobra, y no sólo lo material, sino todo lo que tienes y que ellos necesitan: tu tiempo, 
tu amor, tu cariño, tu compasión, tu testimonio de fe, tu esperanza, tu alegría, tu 
caridad, un consejo, una corrección, una palabra de aliento, un abrazo, una 
oración. Da alimento y sustento, sé bondadoso y misericordioso, llenando de paz tu 
corazón generoso, sirviendo agradecido a aquel que dio la vida por ti, que te 
perfeccionará y te dará su Paraíso». 

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

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta 
los dones que tu bondad ha puesto en mis manos y, por el poder de este sacrificio, 
únenos, al pueblo y a su sacerdote, en un solo corazón, para que no le falte al pastor 
la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 9 

Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice 
el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme, 
por la participación en este sacramento, llevar a cabo lo que es recto y predicar la 
verdad, para que, con la palabra y el ejemplo, lleve a los fieles al conocimiento de tu 
gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MARTES 24 

Fiesta de san Bartolomé, apóstol 

 

Rojo  

MR, p. 817 (807) / Lecc. II, p. 1111 

Bartolomé, al que la más antigua tradición ha identificado con Natanael, era 
originario de Caná de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Jordán. 
Forma parte del grupo de los doce Apóstoles. Después de Pentecostés no tenemos 
noticias sobre la actividad apostólica de Bartolomé. 

UNA VACUNA CONTRA EL TRIUNFALISMO 

Apoc 21 9-14; Sal 144; Jn 1,45-51 

La tendencia de absolutizar nuestro contexto social es una tentación constante. 
¿Cuántas naciones se han declarado los elegidos de Dios o el fin de la historia? 
¿Cuántos cristianos han identificado su comunidad, con el Reino de Dios en la 
tierra? Pero esta tendencia está gravemente equivocada. Es por vacunar a los 
lectores de su libro contra tal triunfalismo, que el autor de Apocalipsis nos ha dado 
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esta escena de la ciudad santa, bajando del cielo. Ni la “ciudad terrestre” ni la 
Iglesia, pueden pretender convertirse en escenario Ideal de la humanidad. La 
nueva Jerusalén no es la Jerusalén israelita ni siquiera la Iglesia cristiana. Es 
realmente algo nuevo, que incorpora lo mejor de lo viejo, en una especie de 
continuidad discontinua o de discontinuidad continua. Ante todo, no se construye 
por manos humanas, sino que baja del cielo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 95, 2. 3 

Anuncien día tras día la salvación de Dios y proclamen sus maravillas a todas las 
naciones. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Fortalece en nosotros, Señor la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó 
con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento 
de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Sobre los doce cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21, 9-14 

Uno de los ángeles me habló y me dijo: “Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la 
esposa del Cordero”. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y 
me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente 
con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de 
un diamante cristalino. 

Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, 
doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres 
de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La 
muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce 
nombres de los apóstoles del Cordero.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 10-11. 12-13ab.17-18. 

R/. Señor, que todos tus fieles te bendigan. 

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/. 

Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu 
reino, Señor, es para siempre y tu imperio, por todas las generaciones. R/. 

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/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 49 

R/. Aleluya, aleluya. 

Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. R/. 

EVANGELIO 

Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 45-51 

En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a 
aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de 
Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo 
bueno?”. Felipe le contestó: “Ven y lo verás”.  

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol 
san Bartolomé, nos obtenga, por su intercesión, tu ayuda generosa. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 22, 29-30 

Yo les daré a ustedes el Reino que mi Padre me tiene preparado, y en él comerán y 
beberán a la mesa conmigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar la fiesta del apóstol san Bartolomé, hemos recibido la prenda de la 
salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida 
presente como en la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MIÉRCOLES 25 

Verde / Blanco 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

MR, p. 435 (431) 

O bien: 

Memoria de san José de Calasanz, presbítero 

MR, p. 819 (809) 
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Nacido en España, el padre José de Calasanz llegó en 1592 a Roma, de donde no 
volvería a salir. Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares. 
Más tarde formó un Instituto destinado a ese mismo fin, llamado de las “Escuelas 
pías”, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. Pero el fundador tuvo que 
soportar numerosas contradicciones, y lo hizo valerosamente. 

O bien: 

San Luis, rey de Francia 

MR, p. 819 (809) 

Luis IX (1214-1270) fue un laico que vivió según el Evangelio. Tuvo once hijos, y 
estuvo atento a la justicia y a la paz de su pueblo. Vivió humilde y alegremente su fe 
día a día, orando y sirviendo a los pobres 

LA HIPOCRESÍA 

1 Tes 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 

Jesús, no denuncia ninguna acción concreta de los escribas y fariseos. Pronuncia el 
séptimo “ay”, contra la contradicción entre sus actos y su realidad íntima. Por 
fuera, parecen honrados, mientras, por dentro, están llenos de maldad. Son iguales 
a un sepulcro que parece blanco y limpio (los sepulcros se pintaban de blanco para 
evitar tocarlos de noche por descuido), pero encubre una triste realidad. Se trata de 
la hipocresía, un término que deriva del verbo griego hupokrinesthai que quiere 
decir “interpretar un papel en el teatro”. El hipócrita es meramente un actor en la 
vida. También en la Iglesia católica sucede tal hipocresía. A monseñor Oscar 
Romero, algunos obispos lo acusaron de comunista y seguro continúan pensando 
así, aunque reconocen su canonización y celebran su fiesta. El Evangelio revela la 
hipocresía que puede darse en cualquier grupo religioso. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario Cfr. Sal 85, 1-3 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 

San José de Calasanz Sal 131, 9 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se 
halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

San José de Calasanz 

Dios nuestro, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero san José de 
Calasanz para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la 
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virtud, concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de 
la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

San Luis, rey de Francia 

Dios nuestro, que hiciste pasar a san Luis, rey de Francia, de los cuidados de un 
gobierno temporal a la gloria del reino celestial, concédenos, por su intercesión, 
que, por el desempeño de nuestros deberes temporales, busquemos tu reino eterno. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Trabajando día y noche les hemos predicado el Evangelio de Dios. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 2, 9-13 

Hermanos: Sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando 
de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el 
Evangelio de Dios. 

Ustedes son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e 
irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo 
saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, 
como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los 
ha llamado a su Reino y a su gloria. 

Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra 
que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que 
realmente es:  Palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 138,7-8. 9-10. 11-12ab. 

R/. Condúcenos, Señor, por tu camino. 

¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el 
cielo, allí estás tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R/. 

Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu 
mano me conduce y tu diestra me sostiene. R/. 

Si digo: “Que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí”, las 
tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su plenitud. 
R/. 

EVANGELIO 

Ustedes son los hijos de los asesinos de los profetas. 
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+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 27-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera 
parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre! Así 
también ustedes: por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de 
hipocresía y de maldad. 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los 
profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: ‘¡Si hubiéramos vivido en 
tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el 
asesinato de los profetas!’. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de 
los asesinos de los profetas. ¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres 
comenzaron!”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 23, 27-32) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
«Jesús a los que ama los corrige. Él habla con justicia y con amor, con sabiduría y 
con misericordia. Corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. Por 
tanto, es un acto de amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo, eso es lo que Jesús vino a enseñar. No vino a abolir la ley, sino a darle 
plenitud, a corregir la manera de vivir la ley de tantos gobernantes y personas que 
sobre otros tienen mucho poder.  

La soberbia, la envidia, el egoísmo, las tentaciones, las concupiscencias de la carne 
los dominan. Y se engañan a sí mismos, pierden el camino y llevan a otros a la 
perdición. Ellos no conocerán el Reino de Dios. ¡Cuánto sufre por ellos el 
Inmaculado y Doloroso Corazón de María!  

Tú practica la justicia, haciendo justicia a Jesús, correspondiendo a su amor, a su 
entrega de vida, a su misericordia; siguiendo su ejemplo, corrigiendo el camino, 
rechazando las tentaciones del enemigo, dirigiendo la mirada al cielo, y, a través de 
la predicación de la Cruz, corrige al que se equivoca, para que conozca el verdadero 
camino del amor, de la reconciliación, de la caridad; camino de fe y de esperanza, 
de vida y de eternidad.  
Él ha venido a traer misericordia, pero vendrá con su justicia, y desconocerá y 
precipitará al abismo de fuego eterno, lejos de Él, a todo aquel que haya conocido el 
misterio de la Cruz y no se haya corregido, no se haya convertido, no haya creído, 
no haya querido». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de 
adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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San José de Calasanz 

Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de 
san José de Calasanz, 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. 

San Luis, rey de Francia 

Que esta ofrenda, Señor, que presentamos a tu majestad en la festividad de san 
Luis, sea eficaz para nuestra salvación y agradable a tu bondad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario, o de Pastores, o de Santos 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 103, 13-15 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y el vino 
que alegra el corazón del hombre. 

O bien: Jn 6, 54 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor; y yo lo 
resucitaré en el último día. 

San José de Calasanz  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. 

O bien: Cfr. Lc 12, 42 

Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración de trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente 
en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos 
a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

San José de Calasanz 

Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor 
espiritual de todos los que celebramos la festividad de san José de Calasanz, 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. 

San Luis, rey de Francia 

Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que 
hemos celebrado en la festividad de san Luis, en cumplimiento fiel de nuestro 
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servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

JUEVES 26 

Nuestra Señora de Czestochowa, Patrona de Polonia. 

 

Verde / Blanco 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, pp. 732 

O bien: 

(En la República Mexicana) 

Memoria de san Junípero Serra, presbítero 

MR, p. 820 (810) 

Nace en Mallorca (España). Entra en la Orden de los Franciscanos. En 1749 viene a 
México como misionero. Pero, expulsados los Jesuitas, los Franciscanos los 
sustituyen en la Baja California, de donde es superior el P. Serra. Su actividad 
misional en la Alta California es incansable: funda innumerables misiones desde 
1769 hasta 1782, dos años antes de morir. Visitaba regularmente todas sus 
misiones, y los indígenas convertidos formaban comunidades agrícolas junto a las 
mismas. Muere en la Misión de san Carlos en 1784. El 23 de septiembre de 2015 
fue canonizado por el papa Francisco, en la ciudad de Washington D. C. 

Del Común de pastores: para los misioneros, p. 952 (944). 

LA IGLESIA LOCAL 

1 Tes 3, 7-13; Sal 89; Mt 24, 42-51 

Cuando el público piensa en la Iglesia Católica, probablemente piensan en el Papa, 
los obispos, y las demás personas que se ven en la televisión, en los periódicos y en 
Internet. No hay duda de que estas personas son símbolos significativos y 
destacados. Sin embargo, la comunidad eclesial no es solamente tales personas. 
También es la iglesia local, con todos sus personajes importantes, que no parecen 
en los medios masivos, pero que son bien conocidos en los barrios. Tal es la visión 
de la Iglesia, que se encuentra en la primera lectura de hoy. Hallamos a personajes 
locales (Pablo y Timoteo) y los problemas y retos de esta comunidad local. Aunque 
no es “de alto perfil”, es una comunidad de verdaderos cristianos, como Pablo 
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insinúa, alabando la fe y el amor (los rasgos cristianos fundamentales) de estas 
personas anónimas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 7, 24 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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

San Junípero Serra 

Éstos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes 
predicadores del Evangelio. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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 ... 

San Junípero Serra 

Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a 
muchos pueblos de América, por medio de San Junípero Serra; concédenos, por su 
intercesión, que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad de tal manera 
que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu 
Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Que el Señor los llene y los haga rebosar de amor mutuo y hacia todos los demás. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 3, 7-13 

Hermanos: En medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes 
nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor, nos llena 
ahora de vida. 

¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a 
causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con 
toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía 
falta a su fe? 

Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan 
hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia 
todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus 
corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en 
que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 89, 3-4. 12-13. 14. 17. 

R/. Señor, llénanos de tu amor. 

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que 
retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó; como una breve noche. 
R/. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a 
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/. 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor 
bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 24, 42. 44 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. R/. 

EVANGELIO 

Estén preparados. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 24, 42-51 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no 
saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 
metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la 
hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre. 

Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la 
servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese 
servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les 
aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. 

Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a 
golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos 
pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma 
suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 24, 42-51) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Permanezcan alerta. Es lo que nos pide Dios. Es la advertencia del Hijo de Dios, 
que hace a los hombres que en su Cruz redimió, para que, cuando Él vuelva, lo 
estén esperando. Significa estar preparados para un evento inesperado, con la 
seguridad de que en cualquier momento sucederá. Es creer en la palabra del Hijo 
de Dios y en sus promesas, porque todo lo que ha dicho se cumplirá, y volverá para 
darnos los bienes eternos que, con su muerte y resurrección, nos ha merecido. 
Significa mantener bien preparada y dispuesta la morada del alma, despierta, 
renun-ciando constantemente a todas aquellas cosas del mundo que nos provocan 
una pereza espiritual que nos conduce a la indiferencia de lo sagrado, y nos induce 
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a un sueño y un sopor insoportable, en medio de la abundancia de bienes 
materiales, de tenta-ciones causadas por la ambición, el orgullo, la soberbia, el 
egoísmo, con lo que traicionan la confianza y el amor de Cristo. Es mantener la 
esperanza en el Salvador, acudir a Él, y no querer hacer todo con nuestras propias 
fuerzas. 

Permanece tú alerta y bien preparado, limpiando constantemente la morada del 
Señor, que es tu alma, manteniendo tu corazón encendido en el fuego del amor de 
Cristo, invocando la presencia del Espíritu Santo, alimentando la fe y la esperanza 
con tus obras de caridad, contemplando la Cruz y adorando el cuerpo y la sangre, la 
presencia viva de Jesús, que baja cada día del cielo por el poder del sacerdote, y 
descansa en sus manos, que han sido ungidas para que siempre tenga una morada 
bien dispuesta, bien preparada. Permanece atento en la alegría y en la esperanza de 
que un día, de la misma manera, el Señor vendrá a ti y te ungirá para que seas 
digno de entrar con Él a la Patria Celestial». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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. 

San Junípero Serra 

Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San 
Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del 
Señor, que ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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. 

San Junípero Serra Ez 34, 15 

Yo mismo apacentaré a mis ovejas; yo mismo las haré reposar, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote  

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 Junípero Serra 

Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la 
fe, por la que san Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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para que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

VIERNES 27 

Blanco 

Memoria de santa Mónica  

 

MR, p. 820 (810) / Lecc. II, p. 736 

Mónica fue la madre de san Agustín. Cuando su hijo perdió la fe, las lágrimas de 
Mónica subieron hasta Dios como una silenciosa plegaria, La conversión de 
Agustín la llenó de gozo. Era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la 
llamó hacia sí cuando en el puerto de Ostia se preparaba a embarcar hacia el África, 
su tierra natal. 

LÁGRIMAS DE MARÍA. Oración de una Madre Espiritual por la 
conversión de sus hijos sacerdotes (La Compañía de María, Madre de 
los Sacerdotes) 

¡QUE LOS ÁRBOLES NO NOS IMPIDAN VER EL BOSQUE! 

1 Tes 4, 1-8; Sal 96; Mt 25, 1-13 

Las parábolas de Jesús son encantadoras y llenas de sabiduría. Naturalmente, 
queremos saborearlas bien. Sin embargo, hay que evitar la tentación de enredarse 
con los detalles. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes descuidadas y 
previsoras, la actitud de éstas puede causar confusión e inquietud en el lector que 
se detiene en este detalle. Para la mentalidad buenista, las muchachas sensatas son 
unas egoístas y la parábola debiera terminar, contando que las sensatas 
compartieron su aceite. Después de todo, era el día de una boda. No hay que 
ponerse tan serio e intransigente. Tal reflexión, desvía al lector de lo más 
importante de la parábola. El aceite, viéndolo como imagen de la fe, del fervor y de 
las buenas obras, es de lo que debemos estar provistos cuando llegue el esposo, 
Cristo. ¡Que los árboles no nos impidan ver el bosque! 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Prov 31, 30. 28 
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La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la llenarán de 
bendiciones y su marido, de elogios. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las 
piadosas lágrimas de santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, 
concédenos, por la intercesión de ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros 
pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 4, 1-8 

Hermanos: les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan 
como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que 
sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos 
dado de parte del Señor Jesús. 

Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen; que se abstengan de todo acto 
impuro; que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto y 
no dominado por la pasión, como los paganos, que no conocen a Dios. Que en esta 
materia, nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo 
esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la 
impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no 
desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu 
Santo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 96, 1. 2b5-6.10.11-12. 

R/. Alegrémonos con el Señor. 

Reina el Señor, alégrese la tierra; cante de regocijo el mundo entero. El trono del 
Señor se asienta en la justicia y el derecho. R/. 

Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los 
cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. R/. 

El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los 
malvados. R/. 

Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, 
justos, con el Señor y bendigan su santo nombre. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 21, 36 

R/. Aleluya, aleluya. 

Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del hombre. R/. 
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EVANGELIO 

Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 
semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del 
esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas 
llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 
previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. 
Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’. Se 
levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, 
y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite. porque 
nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y 
cómprenlo’. 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas 
entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las 
otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les 
aseguro que no las conozco’.  

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La prudencia es una virtud que todo cristiano debe vivir, preparándose 
continuamente para el momento del encuentro con el Señor. Y no sólo el encuentro 
definitivo del que nadie sabe ni el día ni la hora, sino el encuentro cotidiano con el 
Señor en la Eucaristía. El que es prudente y ama a Dios por sobre todas las cosas, 
procura conservar su alma en estado de gracia, tener las condiciones para 
presentarse ante el Señor todos los días, y tener un encuentro con Él en la 
Comunión. Entonces la luz se mantendrá viva en él, y la espera del encuentro 
definitivo con Cristo, cuando vuelva rodeado de sus ángeles con todo su poder y la 
gloria de Dios, será siempre motivo de alegría y de esperanza. Vivirá en paz y sin 
preocupación, porque sabe que cuando el Señor venga, encontrará su lámpara 
siempre encendida para darle la bienvenida, procurando compartir su luz con el 
mundo entero, para que, cuando el Señor vuelva, encuentre fe sobre la tierra. 

Pero hay algunos que orientan mal la prudencia; se preparan procurando tener lo 
necesario del mundo material, esperando la llegada de un desastre natural, de 
señales terribles, y pretenden con sus bienes salvar su vida. Pero la perderán, 
porque la luz de Cristo en ellos no brilla, la esperanza no está puesta en su venida, 
sino en las seguridades que les brinda el mundo. Esa prudencia no es virtud, 
porque no viene de la rectitud de intención de sus corazones. Y si su luz se apaga, se 
perderán entre las tinieblas, y no serán tomados, sino abandonados, cuando Cristo 
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vuelva, ya sea al final de los tiempos, o en su particular y definitivo encuentro al 
final de su vida.  

Nadie sabe ni el día ni la hora. Prepárate bien ya desde ahora, y mantén encendida 
la luz del amor de Cristo en tu corazón». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de santa Mónica, 
te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 13, 45-46 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento, en la festividad de 
santa Mónica, nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos 
deseos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

SÁBADO 28 

Blanco 

Memoria de san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia  

 

MR, p. 821 (811) / Lecc. II, p. 740 LH, Vísperas I del domingo: 2a. 
Semana del Salterio Tomo IV: pp. 806 y 154; Para los fieles: pp. 555 y 
412; Edición popular: pp. 108 y 477 

Son muy conocidas las etapas de la vida de Agustín: su nacimiento en Tagaste 
(África), en 354; su conversión en Milán, en 387; su episcopado en Hipona (395-
430). Pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el 
testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al 
servicio de la Iglesia, que es, para él, tanto la comunidad de fieles reunidos en 
Hipona, como el cuerpo de Cristo, extendido en todo el mundo. 

CONVERSIÓN. Reflexión para sacerdotes en la fiesta de San Agustín 
(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LO MÁS IMPORTANTE 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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1 Tes 4, 9-11. Sal 97. Mt 25, 14-30 

De nuevo, encontramos a un señor y sus empleados. En este caso, no tienen una 
tarea concreta que cumplir, sino la obligación de administrar la hacienda. Cada uno 
recibe una gran cantidad, de acuerdo con su capacidad. Es posible que Qohélet, 
autor del Eclesiastés, hubiese alabado al último empleado, que no se preocupó por 
el dinero. Es que, de acuerdo con este sabio, quien se esfuerza por aumentar su 
capital, “de día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente” (Ecl 2, 
23). Sin embargo, el señor de la parábola no es un escéptico ni un moralista, 
solamente quiere ver resultados. Por eso, le gustan tanto los dos primeros 
empleados que, cuando se presentan ante él, sólo hablan de dinero y beneficio. 
Asimismo, nuestros moralismos no cuentan por mucho; los resultados de nuestras 
vidas son lo más importante. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 15, 5 

En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo san Agustín, 
para que, llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la 
verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 4, 9-11 

Hermanos: En cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto 
que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. 
Y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a 
que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, 
ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias 
manos, como se lo hemos ordenado a ustedes.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97, 1. 2b. 5-6. 11-12. 

R/. Cantemos al Señor con alegría. 

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

Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que 
los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. R/. 

Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y 
rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 14-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos se 
parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus 
servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones; a otro, 
dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. 

El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un 
millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de 
mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 

Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo: 
‘Señor, cinco millones me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado’. 
Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de 
poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor’. 

Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo: ‘Señor, dos millones me 
dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, 
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas 
de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. 

Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo: ‘Señor, yo sabía que 
eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que 
no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo’. 

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he 
plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero 
en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón 
y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que 
tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Ya este hombre inútil, échenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Espíritu Santo nos confía los dones de Dios. A cada uno le da los dones, frutos y 
carismas según sus capacidades, y los medios para que los multiplique. Dios le ha 
dado a la humanidad su tesoro más grande: le ha dado a su único Hijo, para que los 
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salve. Y Él les ha dado su vida, derramando en la Cruz su misericordia, para que 
cada uno pueda multiplicar sus bienes y acumular tesoros en el cielo, para 
conseguir los bienes eternos.  

Algunos viven con miedo y esconden sus talentos, y viendo no ven, y oyendo no 
oyen, porque no quieren aceptar la responsabilidad que Dios le da a todo cristiano; 
desprecian la fe,  la esperanza y la caridad que en el bautismo les ha infundido el 
Espíritu Santo, y viven con arrogancia y soberbia, como si nada a Dios le debieran, 
sumidos en la pereza espiritual, como si Dios no existiera, sin temor de Dios, con 
miedo al compromiso, pretendiendo que cuando el Señor vuelva no los castigará, 
porque nada hicieron, como si pudieran engañar al justo Juez en sus propios 
juicios. Entonces serán juzgados y castigados por todo el bien que no hicieron. 

Trabaja tú para el Reino de Dios, reconociendo lo bienes que Él te ha dado, y los 
medios para multiplicarlos. Reconoce a Jesucristo como tu único Rey, y agradece lo 
que tienes, porque todo bien viene de Dios. Prepárate, para que cuando Él venga 
con todo su poder a pedirte cuentas, tengas la conciencia tranquila y el alma llena 
de sus tesoros, y puedas postrarte ante Él, y decirle: “Señor, he cumplido. He sido 
un siervo bueno y fiel. He cuidado lo que me has dado. Lo he multiplicado. Te 
entrego mi vida y las almas convertidas de los que han visto mi fe, mi esperanza y 
mi caridad, y han sido beneficiados por mí, pobre instrumento tuyo, por tu 
misericordia”. Entonces entrarás a participar en la alegría de tu Señor». 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 23, 10. 8 

Su Maestro es uno solo, Cristo, dice el Señor, y todos ustedes son hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que, 
como miembros de su Cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo, a quien 
hemos recibido. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

DOMINGO 29 

Verde 

Domingo XXII del Tiempo Ordinario 

 

«Del corazón del hombre salen las intenciones malas» 
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[Se omite la Memoria del martirio de san Juan Bautista]  

MR, p. 436 (432) / Lecc. II, p. 157 LH, 2a. Semana del Salterio 

LA CLAVE DE INTERPRETACIÓN 

Deut 4,1-2. 6-8; Sal 14: Sant 1, 17-18, 21-22.27; Mc 7, 1-8.14-15. 21-23 

Puede parecer que hay una contradicción notable en las lecturas de este domingo. 
Por un lado, el libro del Deuteronomio ensalza la importancia de la ley. A partir de 
la síntesis histórica que acaba de hacer Moisés, ofrece una larga exhortación, que 
tiene como motivo convencer al pueblo de la necesidad de seguir los preceptos y las 
normas del Señor. De hecho, como Moisés enfatiza, siguiendo una fórmula común 
en la literatura legal de antiguo Medio Oriente, “no añadan ni supriman nada a lo 
que yo les mando” (v. 2). Por otro lado, el Evangelio de Marcos, presenta a Jesús 
criticando las leyes y a sus seguidores, negando a seguirlas, por lo menos las que 
tienen que ver con la purificación de las manos y la vajilla. No obstante, no hay una 
contradicción entre estas lecturas. Enseñan, no la abolición de las leyes, sino la 
clave de interpretación de todas leyes, Jesucristo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 3. 5 

Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno y clemente, y 
rico en misericordia con quien te invoca. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros 
corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra 
vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No añadirán nada a lo que les mando... Cumplan los mandamientos del Señor. 

Del libro del Deuteronomio: 4, 1-2. 6-8 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “Ahora, Israel, escucha los 
mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así 
vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a 
dar. 
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No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: Cumplan los 
mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. 
Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a 
los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los 
pueblos se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente’. 

Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo 
está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos 
mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy?”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Pongan en práctica la palabra. 

De la carta del apóstol Santiago: 1, 17-18. 21-22. 27 

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la 
luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró 
mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de 
sus creaturas. 

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de 
salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose 
a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste 
en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este 
mundo corrompido.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 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 

Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los 
hombres. 
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+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7,1-8.14 15.21-23 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de 
Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos 
impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: 
“¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de 
nuestros mayores?”. (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse 
antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del 
mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras 
cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas). 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando 
escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es 
inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos 
humanos! Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las 
tradiciones de los hombres”. 

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y entiéndanme. 
Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que 
sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las 
fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, 
los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. 
Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (2.IX.18) 

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

En este domingo retomamos la lectura del Evangelio de Marcos. En el pasaje de hoy (cfr 

Marcos 7,1-8.14-15.21-23), Jesús afronta un tema importante para todos nosotros 

creyentes: la autenticidad de nuestra obediencia a la Palabra de Dios, contra toda 

contaminación mundana o formalismo legalista. El pasaje se abre con la objeción que los 

escribas y los fariseos dirigen a Jesús, acusando a sus discípulos de no seguir los preceptos 

rituales según las tradiciones. De esta manera, los interlocutores pretendían golpear la 

confiabilidad y la autoridad de Jesús como maestro porque decían: «Pero este maestro deja 

que los discípulos no cumplan las prescripciones de la tradición». Pero Jesús replica fuerte 

y replica diciendo: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según esta escrito: “Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, 

ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres”» (vv. 6-7). Así dice Jesús, 

¡Palabras claras y fuertes! Hipócrita es, por así decir, uno de los adjetivos más fuertes que 

Jesús usa en el Evangelio y lo pronuncia dirigiéndose a los maestros de la religión: doctores 

de la ley, escribas... «Hipócrita», dice Jesús. 

Jesús de hecho quiere sacudir a los escribas y los fariseos del error en el que han caído, ¿y 

cuál es este error? El de alterar la voluntad de Dios, descuidando sus mandamientos para 

cumplir las tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa porque es mucho lo que 

hay en juego: se trata de la verdad de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad 

de la vida religiosa. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico. 
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También hoy el Señor nos invita a huir del peligro de dar más importancia a la forma que a 

la sustancia. Nos llama a reconocer, siempre de nuevo, eso que es el verdadero centro de la 

experiencia de fe, es decir el amor de Dios y el amor del prójimo, purificándola de la 

hipocresía del legalismo y del ritualismo. El mensaje del Evangelio hoy está reforzado 

también por la voz del apóstol Santiago, que nos dice en síntesis como debe ser la 

verdadera religión, y dice así: la verdadera religión es «visitar a los huérfanos y a las viudas 

en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo» (v. 27). «Visitar a los huérfanos 

y a las viudas» significa practicar la caridad hacia el prójimo a partir de las personas más 

necesitadas, más frágiles, más a los márgenes. Son las personas de las cuales Dios cuida de 

forma especial, y nos pide a nosotros hacer lo mismo. «No dejarse contaminar de este 

mundo» no quiere decir aislarse y cerrarse a la realidad. No. Tampoco aquí debe ser una 

actitud exterior sino interior, de sustancia: significa vigilar para que nuestra forma de 

pensar y de actuar no esté contaminada por la mentalidad mundana, o sea de la vanidad, la 

avaricia, la soberbia. En realidad, un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la 

avaricia, en la soberbia y al mismo tiempo cree que se hace ver como religiosa e incluso 

llega a condenar a los otros, es un hipócrita. Hagamos un examen de conciencia para ver 

cómo acogemos la Palabra de Dios. El domingo la escuchamos en la misa. Si la 

escuchamos de forma distraída o superficial, esta no nos servirá de mucho. Debemos, sin 

embargo, acoger la Palabra con mente y corazón abiertos, como un terreno bueno, de forma 

que sea asimilada y lleve fruto en la vida concreta. Así la Palabra misma nos purifica el 

corazón y las acciones y nuestra relación con Dios y con los otros es liberada de la 

hipocresía. 

El ejemplo y la intercesión de la Virgen María nos ayuden a honrar siempre al Señor con el 

corazón, testimoniando nuestro amor por Él en las elecciones concretas por el bien de los 

hermanos. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo: (R/. 
Escúchanos, Señor) 

Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia santa, católica y 
apostólica, para que el Señor lo haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad, 
roguemos al Señor. 

Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los 
que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva 
la salud y los consuele, roguemos al Señor. 

Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, 
quiera admitidos en el coro de los santos y de los elegidos, roguemos al Señor. 

Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el 
Señor perdone sus culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, 
otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a 
todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio, roguemos al Señor. 

Mira, Señor, a tu familia, reunida el domingo para celebrar la resurrección de tu 
Hijo, y escucha con benevolencia sus súplicas; no permitas que te honremos sólo 
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con los labios, mientras nuestro corazón está lejos de ti, ni que, dejando a un lado 
el mandamiento de Dios, nos aferremos a la tradición de los hombres. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para 
que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 30, 20 

Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que protejan su corazón, recibiendo la gracia 

en la oración, en la Confesión, y adorando la Sagrada Eucaristía en el sagrario, en el 

altar y en su Comunión. Pidamos que, con un corazón sincero, obren su fe y acudan 

a Jesús, bondadoso Pelícano, para que los limpie con su sangre y los libre de toda 

impureza y de toda mancha, de la inmundicia y de la enfermedad. 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LUNES 30 

Blanco 

(En la República Mexicana) 

Fiesta de santa Rosa de Lima, virgen y Patrona de América Latina  

 

MR, p. 824 (814) / Lecc. II, p. 1114 

Es la primera santa del Nuevo Mundo. Retirada en el jardín de la casa paterna, 
vivió el ideal dominicano de la contemplación y la proyección apostólica. Para 
lograr la salvación de los indigentes se entregaba a tremendas penitencias, que sólo 
la íntima presencia del Señor la hacía soportar. 
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REANIMANDO LA FE 

2 Cor 10,17-11,2; Sa1 l48; Mt 13,44-46 

El texto de Mateo, pone de relieve el valor del Reino, describiendo la actitud de la 
persona que, llena de alegría, lo vende todo por conseguirlo. El hombre que 
descubrió el tesoro, descubrió lo que no buscaba, mientras que, el buscador de 
perlas, encontró lo que no se atrevía a imaginar. Hay que tener en cuenta que, estas 
parábolas, se dirigen a los discípulos, personas que han realizado ya la experiencia 
de dejarlo todo para seguir a Jesús. En ciertos momentos, esa experiencia puede 
entrar en crisis y parecer absurda. Las dos parábolas intentan resucitar la 
generosidad y alegría iniciales. Nosotros, probablemente nos encontramos en la 
misma situación, en diferentes periodos de nuestras vidas. La repetición de 
liturgias, la oposición que tenemos que afrontar en distintos frentes y la mera 
pesadez humana, pueden minar nuestra fe. ¿Cómo la reanimamos? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Alegrémonos todos en el Señor, en la festividad de santa Rosa de Lima, nuestra 
patrona y protectora que, en premio a su fidelidad a Dios, mereció hoy entrar al 
cielo para reinar con Cristo eternamente. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que concediste a santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que 
dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, 
concédenos, por su intercesión, que, siguiendo en la tierra el camino dé la vida 
verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor 
Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran 
ustedes una virgen pura. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10,17-11,2 

Hermanos: Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque 
el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a 
quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin 
sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los 
he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran 
ustedes una virgen pura.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 148, 1-2. 11-13a. 13b-14. 

R/. Que alaben al Señor todos sus fieles. 
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Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo; que alaben al Señor todos sus 
ángeles, celestiales ejércitos. R/. 

Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo; hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. R/. 

Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado 
siempre de familiaridad con él. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 9. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante. R/. 

EVANGELIO 

Va y 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. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 13, 44-46) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Qué afortunado es el hombre que descubre el tesoro de la fe, y se despoja de todo 
para poseerlo. Quien encuentra la verdadera fe la cuida, la procura, la guarda, la 
atesora, cree en Jesucristo y cumple sus preceptos, ama a Dios por sobre todas las 
cosas y al prójimo como a sí mismo, tiene esperanza y caridad. Quien tiene caridad 
lo tiene todo.  

La caridad es la acción por impulso de un corazón que ama, es la expresión del 
amor. El amor es Cristo. Por tanto, el que tiene fe en Cristo Jesús ha encontrado el 
Reino de los Cielos en su corazón, el más grande tesoro, la verdadera felicidad, por 
lo que toda renuncia vale la pena. 

Busca tú primero el Reino de Dios y su justicia. La fe, la esperanza y la caridad son 
tesoros infundidos por el Espíritu Santo en el Bautismo, pero cada uno debe 
cuidarlos. Fortalece tu fe con la oración, con la palabra, con los sacramentos. Ponla 
por obra haciendo caridad, y todo lo demás por añadidura se te dará. Déjate poseer 
totalmente por Cristo, para que Él reine en ti y tú seas un habitante de su Reino. 
Entonces conocerás la verdad y habrás encontrado la perla más grande, el 
maravilloso tesoro de la libertad, la eterna felicidad». 

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

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de santa Rosa, 
virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a 
encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a él y al prójimo, el 
camino del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, MR, p. 543 (539). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Flp 3, 8 

Por amor a Cristo, acepté perderlo todo; y todo lo considero como basura con tal 
de ganar a Cristo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Tú que nos has hecho partícipes del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, enciéndenos, 
Señor, en su amor, para que, a ejemplo de santa Rosa, virgen, seamos capaces de 
renunciar a cuanto pueda apartamos de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. 

MARTES 31 

Verde 

Misa por la Iglesia particular  

MR, p.1095(1087) / Lecc. II, p.748 

LOS DEMONIOS DE HOY 

1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sa1 26; Lc 4, 31-37 

El Evangelio de Lucas nos muestra un enfrentamiento entre Jesús y el espíritu 
inmundo. Hay que asumir que la hostilidad del espíritu inmundo se debe a las 
enseñanzas de Jesús, que no son otras que las que había anunciado en la sinagoga 
de Nazaret: “La buena noticia a los pobres, la libertad de los cautivos, la vista a los 
ciegos, la liberación de los oprimidos y el año de gracia del Señor”. Ante la 
presencia y predicación de Jesús, el demonio y sus compañeros se sienten 
agredidos y temen su destrucción total. Hoy en día, tenemos demonios igualmente 
feroces y poderosos. Son el demonio del sistema económico, que oprime al pobre; 
el demonio del racismo, que se opone la libertad de los cautivos y el demonio de un 
orden político, opuesto a la liberación de los oprimidos, entre otros. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ap 1, 5-6 

Jesucristo nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho 
de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre: A él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que en cada Iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica, concede, benigno, a esta grey tuya de tal modo 
estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y 
la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y 
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sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él, que vive y 
reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Jesucristo murió por nosotros para que vivamos con él. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 5, 1-6. 9-
11 

Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del 
Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben 
perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la 
gente esté diciendo: “¡Qué paz y qué seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre 
ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del 
parto, y no podrán escapar. 

Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, 
porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la 
noche y las tinieblas. 

Por lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes bien, mantengámonos 
despiertos y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo 
eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque 
él murió por nosotros para que, cuando él vuelva, ya sea que estemos vivos o 
hayamos muerto, vivamos siempre con él. Por eso anímense mutuamente y 
ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 26,1.4.13-14. 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la 
defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? R/. 

Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, 
para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. R/. 

La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y 
en el Señor confía. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7. 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Sé que tú eres el santo de Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 4, 31-37 
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En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba 
a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con 
autoridad. 

Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar 
muy fuerte: “¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has 
venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios”. 

Pero Jesús le ordenó: “Cállate y sal de ese hombre”. Entonces el demonio tiró al 
hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se 
espantaron y se decían unos a otros: “¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes 
con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen”. Y su fama se 
extendió por todos los lugares de la región.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 4, 31-37) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Verbo encarnado, la Palabra de Dios. Hasta los demonios lo reconocen 
y tiemblan. Él es el Hijo único de Dios, y tiene el poder de Dios para crear y 
destruir, para atar y desatar, para expulsar demonios, para sanar, para perdonar 
los pecados, para alimentar, enseñar y dar vida a los hombres. Él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Su palabra es veraz.  
Todo aquel que escucha la palabra de Dios, recibe a Cristo y al Espíritu Santo, que 
ilumina las mentes de los hombres y abre los corazones, para que la entiendan y la 
aprovechen. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra en los 
corazones y discierne pensamientos e intenciones, transforma, santifica y salva. 
Toda palabra que sale de la boca de Dios da fruto, no regresa a Él vacía. La palabra 
está viva, y a quien la pone en practica lo justifica.  

Escucha la palabra de Dios a través de las Escrituras, y recibe la gracia que 
necesitas, para transformar tu corazón de piedra en corazón de carne y volver al 
Corazón de Dios. Medítala y practícala haciendo lo que el Señor te diga, porque es 
actual y se aplica cada instante de tu vida. Y si algo no entendieras, acude a la 
sabiduría de los sacerdotes que tienen el don de Dios para enseñarte, para guiarte, 
para explicarte lo que la Palabra quiere decirle a tu corazón.  

Aprende bien la lección y luego enséñala a los demás, porque recibir un tesoro 
sagrado es un compromiso, una responsabilidad, y debes compartirla para que 
también otros como tú escuchen a Cristo, conozcan a Cristo y amen a Cristo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el 
fruto de su obra salvadora, por el ministerio de tu Iglesia, sirva para la salvación del 
mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Apoc 3, 20 

https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
https://chat.whatsapp.com/DTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41
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Mira que estoy aquí, tocando a la puerta, si alguno escucha mi voz y me abre, 
entraré en su casa y cenaremos juntos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que en esta Iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, 
la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera; y, ya que la alimentas con 
tu Palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

______________  
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ORACIÓN AL SANTO CURA DE ARS 

PARA PEDIR POR LOS SACERDOTES 

4 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 
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Oh Santo Cura de Ars, tú que confiaste enteramente en los planes de Dios, obtén 
para nosotros una confianza filial y profunda en su providencia. Danos valor y 
ayúdanos a obedecer siempre sus mandamientos. 

Enseña a nuestros sacerdotes a amar al prójimo como Cristo los ama, y obtén para 
ellos horror al pecado, para evitar ofender a Dios. Ayúdalos a examinar sus 
conciencias y obtén para ellos la gracia de una buena preparación para la confesión. 

Dales fervor por la Sagrada Eucaristía, defiéndelos y concédeles vivir la pureza, 
trabajando por la salvación de nuestras almas, dando, como tú, buen ejemplo 
haciendo el bien. 

Ruega por nosotros, por la santidad de nuestras familias y la de todos los religiosos 
y sacerdotes. 

Amén. 

(VOLVER) 
*** 

SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE 

14 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 
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San Maximiliano, tú que fuiste testigo del Evangelio y mártir de la caridad, dando 
tu vida por los demás, a ejemplo de Jesucristo, te pido que intercedas para que cada 
sacerdote viva y transmita la bondad y el amor de Dios a cuantos crucen por su 
camino, y así sean ellos verdadero rostro del amor de Cristo y verdaderos pastores, 
y le den, como tú, su vida entera, viviendo en santidad, administrando bien los 
tesoros de la Santa Iglesia, que son los sacramentos. 

Amén. 

(VOLVER) 
*** 

ORACIÓN A SANTA MARÍA REINA 

PARA PEDIRLE VOCACIONES AL SACERDOCIO 

22 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Oh María, Reina mía:  

Tú eres Reina del cielo, porque eres Madre de Dios.  

Tú eres Reina de la tierra, porque eres Madre de la Iglesia, que une a todos los 
hombres en el cuerpo de Cristo.  

Tú eres Madre de la gracia, porque el Espíritu Santo está contigo.   

Tú eres Reina de la justicia y Madre de la misericordia. Reina para conquistar y 
madre para convencer, porque a una madre se le ama, pero a una reina se le 
obedece; a una madre se le honra, pero a una reina se le sirve; una madre da la vida 
por el hijo, y una reina tiene el poder de proteger al hijo.  

Dios te ha coronado como Reina del mundo; tú pisas la cabeza del príncipe del 
mundo, y has triunfado para establecer tu reinado de paz en todos los rincones del 
mundo.  

Tú has venido a buscar a tus hijos perdidos, y quieres encontrarlos para llevarlos de 
vuelta a la casa del Padre. Y los llamas al ejército de su Reina, para luchar y 
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defender el Reino de Dios en la tierra, para que puedan gozar del Reino de Dios en 
el cielo. 

Concédenos guerreros valientes, decididos, entregados, confiados, dispuestos a 
dejarlo todo por Cristo, el Rey de reyes, el Hijo de Dios, fortalecidos a través de tu 
omnipotencia suplicante, para que Dios envíe su Espíritu Santo sobre ellos, y les dé 
las armas para luchar y ganar contigo todas las batallas, porque tú eres nuestra 
Reina y dueña de la victoria. 

(VOLVER) 
*** 

LÁGRIMAS DE MARÍA 

ORACIÓN DE UNA MADRE ESPIRITUAL 
POR LA CONVERSIÓN DE SUS HIJOS SACERDOTES 

DESDE EL CORAZÓN DE MARÍA 

En la fiesta de santa Mónica, 27 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Señor mío y Dios mío: 

Tú que has mirado la humildad de tu esclava, mira ahora y compadécete de mí y de 
cada una de mis lágrimas derramadas por cada gota de la preciosa sangre de mi 
Hijo, derramada en la cruz, por cada herida causada por cada uno de los hijos que 
tú me diste.  

Me duelen ellos y me dueles tú.  

Mira la humillación de tu Hijo: 

Él, por quien fueron creadas todas las cosas.  

Él, que en el principio estaba junto a ti, todo se hizo por Él y sin Él nada se hizo.  

Él, que fue enviado por ti para dar la vida y con su vida dar vida a los hombres.  

Él, que llamó y eligió a cada uno de sus siervos para que dejaran todo, para que 
tomaran su cruz y lo siguieran para compartir su misión, porque desde antes de 
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formarlos en el vientre Él ya los conocía y no los llamó siervos, los llamó amigos 
porque todo lo que oyó de ti se los dio a conocer.  

Él, que trajo tu misericordia al mundo para servir a los hombres.  

Él, que obró milagros y expulsó demonios, que curó enfermos y perdonó pecados, 
que se sentó en la mesa de pecadores, que convirtió corazones y resucitó muertos.  

Él, que fue traicionado por un amigo con un beso.  

Él, que fue golpeado, flagelado, burlado, que soportó la humillación de tu Reino y 
puso la otra mejilla.  

Él, que es el justo y fue injustamente juzgado considerado como el peor de los reos 
merecedor de muerte.  

Él, que fue rechazado, calumniado, abucheado, condenado a cargar su propia cruz y 
caminar hasta el calvario.  

Él, que siendo de condición divina no codició ser igual a ti, sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de esclavo asumiendo la naturaleza humana.  

Él, que se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de 
cruz.  

Él, que demostró amar como lo amas tú, porque nadie tiene un amor tan grande 
que el que da la vida por sus amigos.  

Él, que es fuente de agua viva.  

Él, que es tu verdad revelada a los hombres.  

Él, que ha amado hasta el extremo y se ha quedado en eucaristía como alimento de 
vida eterna para los hombres.  

Él, que ha sido abandonado por sus amigos porque la tentación y el miedo los 
domina. 

Míralo a Él y mírame a mí.  

Ten compasión de Él y ten compasión de mí.  

Y mira que aquí hay uno que ha permanecido fiel y por él me ha entregado a todos 
los hombres como hijos y a ellos les ha dado a su Madre.  

Mira sus lágrimas y mira las mías y al menos tú, Señor mío y Dios mío, no nos 
abandones. 

Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.  

Mira a mis hijos, los amigos de mi Hijo. 

A los que les has dado los dones y talentos para hacer las mismas obras que mi 
Hijo, y aun mayores, a cada uno según tu voluntad,  

A los débiles del mundo,  

A los que lo han amado y luego lo han negado,  

A los que por miedo lo han abandonado,  
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A los que lo han traicionado,  

A los que sufren por querer ser fieles a ti y no pueden porque luchan con sus 
propias fuerzas,  

A los que han endurecido sus corazones porque han descuidado el amor y se ha 
apagado su fe,  

A los que están muertos y los que no nacen porque los matan en el vientre de sus 
madres,  

A las vocaciones truncadas. 

A las vocaciones abandonadas,  

A los que no creen en Él, ni en los sacramentos,  

A los que causan las heridas más profundas al Sagrado Corazón de mi Hijo 
profanando su cuerpo en el altar, consagrando en pecado cometiendo sacrilegio, 
crucificando su carne, derramando su sangre sin darse cuenta porque no conocen 
la verdad.  

Ten compasión de ellos y ten compasión de mí, porque yo sufrí por ellos, por mi 
Hijo y por ti, por el dolor que me causa que se pierdan ellos, que lastimen a mi Hijo 
y que se alejen de ti.  

Mira cada una de mis lágrimas, es gracia derramada por amor, son lágrimas que 
brotan desde lo más profundo de mi corazón.  

Son lágrimas de dolor, de súplica, de pena, de perdón, de compasión, de duelo, de 
desolación y de consuelo.  

Son lágrimas irresistibles a tu bondad porque suplican tu misericordia y tu perdón, 
porque son lágrimas que exponen la ternura del corazón, la pureza de intención, la 
entrega generosa, el deseo incontenible de cumplir tu voluntad, la expresión de los 
sentimientos del corazón que desahogan el alma y expone su belleza.  

Son lágrimas de Madre que sufre, que suplica, que pide perdón por los actos de los 
hijos que no merecen tu perdón, pero que mi Hijo se los ha merecido.  

Mira la humildad de tu esclava Señor, y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te 
glorifique a ti, derramando para ellos tu misericordia. 

(Alabanzas, n. 58) 

(VOLVER) 

*** 

CONVERSIÓN 

Reflexión para sacerdotes en la fiesta de San Agustín 

28 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 
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Sacerdote: 

¿Estás lleno de ti? Conviértete. 

¿Estás lleno de las cosas del mundo? Conviértete. 

¿Estás atado a alguien en el mundo? Conviértete. 

¿Te sientes solo? Conviértete. 

¿No puedes resistir la tentación? Conviértete. 

¿No encuentras el sentido de tu vocación? Conviértete. 

¿Actúas sin amor? Conviértete. 

¿Prácticas tu ministerio en la apatía? Conviértete. 

¿Tienes miedo? Conviértete. 

¿Te falta celo en tu apostolado? Conviértete. 

¿Sientes frío en tu corazón? Conviértete. 

Pero no podrás solo, porque la conversión de tu corazón depende de Dios. 

Pero Dios no convierte tu corazón si tu voluntad no se lo permite. 

Pídele al Padre un encuentro con Cristo, pídele al Espíritu Santo sus dones, pídele a 
tu Señor vaciarte de ti para llenarte de Él. 

Y luego abandónate en sus brazos y confía en Él. 

Es fácil ser escuchado por el ruego de una madre. 

Pide a la Madre de tu Señor, que por Él es también tu Madre, que le pida tu 
conversión, porque es ella la mediadora, es ella la intercesora, que se compadece 
cuando ya no tienes vino, y es muy grato para Él, complacer a su Madre. 

Ella te ha dado almas que oran por ti, por tu conversión, para tu salvación y la de 
muchas almas. Ora por ellas, que también son madres, para que sus ruegos sean 
escuchados, para que por sus méritos merezcas tu conversión y la santidad de ellas. 

Entra en el ciclo del amor, orando, ofreciendo y entregando tu vida por los que 
hacen lo mismo por ti, amar, ser amado, recibir amor, para volver a amar. 
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Es por tu voluntad que decides permanecer en el círculo infinito de la entrega de 
amor con Cristo, que enciende tu corazón en el calor de su amor, o salir y 
permanecer vacío y frío. 

Reconoce tu pequeñez, para que reflejes su grandeza. 

Reconoce tu debilidad, para que luches con su fuerza. 

Reconoce tu flaqueza, para que resistas con su fortaleza. 

Reconócete nada, para ser todo con Cristo. 

Conviértete a Él. 

Vive en Él. 

Déjalo vivir en ti. 

Entonces serás perseguido y serás tentado hasta la muerte como Él, pero resistirás 
y permanecerás en la perseverancia del amor con Él hasta la muerte, y Él te dará la 
vida eterna. 

Sacerdote: conviértete. Es tiempo. 

(VOLVER) 

__________________ 

 


