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LUNES 1 

Solemnidad de Todos los santos 

 

Blanco 

MR1, p. 866 (855) / Lecc. II, p. 1134 
 

1 El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición. El 
número entre paréntesis en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para México de Editorial 
BAC. 
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Esta solemnidad nos representa visualmente a toda la multitud de los redimidos, 
para encubrirnos el destino que nos espera también a nosotros, peregrinos. Es, 
además, un motivo para hacernos conscientes de nuestra solidaridad con todos 
aquellos que nos ha precedido en el mundo del espíritu. Todos ellos, que viven 
frente a Dios, son nuestros intercesores, que dan impulso a nuestra vida. 

Oración por los sacerdotes, en la fiesta de Todos los Santos (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA SANTIDAD CRISTIANA 

Ap 7, 2-4.9-14; Sal 23; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12 

Tal vez algunos crean que la santidad cristiana sea una existencia restringida y 
limitada; pero en verdad, es la vida en toda su abundancia. Las lecturas de hoy son 
como una vara que mide las dimensiones de esta santidad. Apocalipsis mide su 
amplitud, resaltando que el número de los santos es tan inmenso que nadie puede 
contarlo (v. 9), y su extensión, al observar que la santidad se extiende desde los 
tiempos antiguos de Israel hasta la época de “la gran tribulación” o, de acuerdo con 
la mentalidad apocalíptica, al fin del mundo. La primera carta de Juan, junto con el 
Evangelio de Mateo, miden la profundidad de tal santidad: no es sólo un estado 
elevado de la naturaleza humana sino la semejanza con Dios mismo (1 Jn 3, 2) y la 
ciudadanía en el reino de los cielos (Mt 5, 10). 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios, junto con los ángeles, al 
celebrar hoy esta solemnidad de Todos los Santos. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus 
santos en una sola fiesta, te rogamos, por las súplicas de tan numerosos 
intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu 
gracia. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de 
todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 7, 2-4. 9-14 

Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y 
gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y 
al mar. Les dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios!”. 

y pude oír el número de los que habían sido marcados: eran ciento cuarenta y 
cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. 
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Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos 
de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, 
delante del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca; llevaban 
palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: “La salvación viene de 
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero”. 

Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro 
seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, 
diciendo: ‘‘Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, 
el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios”. 

Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son y de dónde han venido 
los que llevan la túnica blanca?”. Yo le respondí: “Señor mío, tú eres quien lo sabe”. 
Entonces él me dijo: “Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado 
y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 23, 1-2, 3-4ab. 5-6. 

R/. Ésta es la clase de hombres que te buscan, Señor. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Veremos a Dios tal cual es. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 3, 1-3 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos 
llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque 
tampoco lo ha reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo 
seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a 
él, porque lo veremos tal cual es. 

Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan 
puro como él. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

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



Misal noviembre 2021 

4 

EVANGELIO 

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Los justos están en paz. Dichosos los que creen en Cristo y viven en la esperanza 
del cumplimiento de su promesa del Paraíso y la vida eterna, cumpliendo la 
voluntad de Dios, compartiendo la alegría de los ángeles y los santos que 
interceden por ellos, para que venzan todas sus batallas, y lleguen al cielo para 
participar del gozo de la santidad. Dichosos los que tienen fe, y alimentan su fe. 
Dichosos los que predican el Evangelio, y hablan de Jesús sin miedo, llevando su 
luz a todos los rincones de la tierra para que el mundo crea. Dichosos los que aman 
a Dios por sobre todas las cosas, y aman al prójimo como Jesús los amó, y por ese 
amor se santifican, cada uno según su vocación y en su propio ambiente, ahí en 
donde le tocó vivir, y el llamado a la santidad sentir, escuchar, aceptar, enseñar, 
compartir. Dichosos los que abren su corazón para recibir la misericordia y la 
gracia de Dios, a través de los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo.  

Sigue tú el ejemplo de los santos. La santidad es para todos. Es posible alcanzar la 
santidad, porque no hay nada imposible para Dios. Tú eres una creación de Dios, 
único e irrepetible, hecho a imagen y semejanza de Dios. No hay nadie igual que tú, 
de manera especial has sido creado para amar a Dios y participar eternamente de 
su gloria, si eres pobre de espíritu y crees en Jesucristo como tu Amo y Señor, Hijo 
de Dios vivo, que ha resucitado para darte vida eterna. Glorifica a Dios con tu vida, 
y alcanzarás la dicha de la santidad y la vida eterna». 

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

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y 
concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que 
alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: La gloria de nuestra madre, la Jerusalén celeste. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque hoy nos 
concedes celebrar a tu familia que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en 
donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. 

Hacia ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, 
regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das 
al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y 
a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos, diciendo: Santo, Santo, 
Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5,8-10 

Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos lo que trabajan 
por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único Santo entre todos tus santos, 
imploramos tu gracia para que, al consumar nuestra satisfacción en la plenitud de 
tu amor, podamos pasar de esta mesa de la Iglesia peregrina, al banquete de la 
patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 617 (611). 

Indulgencia Plenaria en favor de los fieles difuntos: 

a) Quienes visitan el cementerio y oran por los difuntos en los días del 1 al 8 de 
noviembre. 

b) Quienes visitan una iglesia u oratorio y rezan el Padrenuestro o el Credo en el 
día de la conmemoración de todos los difuntos (EI, n. 29). 

 

MARTES 2 

Conmemoración de Todos los fieles difuntos 



Misal noviembre 2021 

6 

 

Blanco o Morado 

MR, pp. 868-871 (857-860) / Lecc. II, pp. 1151-1162 

Orar por los difuntos es una de las tradiciones cristianas más antiguas. Es muy 
explicable que, al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han llegado ya a la 
intimidad con Dios, nos preocupemos por todos nuestros hermanos que han 
muerto con la esperanza de resucitar y con una fe tan sólo conocida por Dios. 

RESPONSO POR LOS DIFUNTOS 

¿CÓMO EVALUAR LA VIDA? 

Sab 3, 1-10; Sal 26; Mt 25, 31-46 

La muerte es como un sello con el que se cierra la vida de una persona. Nos da una 
perspectiva desde la cual podemos mirarla a vista de vuelo de pájaro y, si es 
preciso, evaluarla. ¿Con qué criterios evaluamos la vida? Para Jesús, en el 
Evangelio de hoy, lo esencial es preocuparse por los marginados, los olvidados, los 
pobres. No se trata de un criterio sólo para los cristianos, pues Jesús dirige su 
relato a “todos los pueblos”. Otras naciones ya se habían dado cuenta de ello desde 
hacía milenios. En el Egipto antiguo, por ejemplo, los muertos eran aconsejados 
para afirmar ante los dioses de la muerte: “Yo di pan al hambriento. Y agua al que 
padecía sed; di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago” (Libro de los 
muertos, 125). ¿Los cristianos de hoy somos conscientes de este criterio? 

El sacerdote puede utilizar cualquiera de las Misas siguientes, observando, sin 
embargo, lo mandado por Benedicto XV en la Constitución Apostólica Incruentum 
altaris sacrificium, del día 10 de Agosto de 1915: A.A.S.7 (1915), pp. 401-404: “El 
día de la solemne conmemoración de todos los difuntos, para toda la Iglesia, es 
lícito a los sacerdotes celebrar tres misas, a condición de que uno de las tres se 
aplique a la libre elección, con la posibilidad de recibir la oferta; la segunda misa, 
sin ningún tipo de oferta, esté dedicada a todos los fieles difuntos; la tercera se 
celebra por las intenciones del Sumo Pontífice, como se ha indicado anteriormente 
especificado”. 

Primera Misa 

ANTÍFONA DE ENTRADA 1 Tes 4, 14; 1 Cor 15, 22 
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Así como Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que 
mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Y así como en Adán todos mueren, así en 
Cristo todos volverán a la vida. 

ORACIÓN COLECTA 

Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos que al proclamar 
nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también 
nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor 
Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los aceptó como un holocausto agradable. 

Del libro del profeta Sabiduría: 3, 1-9 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún 
tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de 
este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa 
destrucción. Pero los justos están en paz. 

La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban 
confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una 
abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los 
probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. 

En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un 
cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará 
eternamente sobre ellos. 

Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor 
permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 26,1. 4. 7 y 8b y 9a.13-14. 

R/. Espero ver la bondad del Señor. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la 
defensa de mi vida, ¿quién podrá hacernos 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/. 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión. El corazón me dice que te 
busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. R/. 

La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza y en el 
Señor confía. R/. 

SEGUNDA LECTURA 
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Estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a 
nuestros hermanos. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 3,14-16 

Hermanos: Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El 
que odia a su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida 
tiene la vida eterna. 

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 25, 34 

R/. Aleluya, aleluya. 

Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor; tomen posesión del Reino preparado 
para ustedes desde la creación del mundo. R/. 

EVANGELIO 

Vengan, benditos de mi Padre. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 31-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, 
rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de 
gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los 
unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las 
ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen 
posesión del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque 
estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era 
forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, 
encarcelado y fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’. Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, 
cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo 
hicieron’. 

Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al 
fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y 
no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 
visitaron’, 

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de 
forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’. Y él les replicará: 
‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 



Misal noviembre 2021 

9 

tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la 
vida eterna”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo: 25, 31-46) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La conmemoración de los fieles difuntos es motivo de alegría en la Comunión de 
los Santos, celebrando la vida del mundo en la Resurrección. Cristo ha vencido a la 
muerte. La misericordia de Dios es infinita. ¡Alegrémonos!, porque no sólo hemos 
sido llamados hijos de Dios, sino que lo somos. Vivamos de tal manera que el Señor 
no sólo nos llame hijos, sino que, cuando nos llame, nos diga: ‘vengan benditos de 
mi Padre, y tomen posesión de lo que es suyo, de lo que Dios tiene preparado para 
ustedes en el Reino de los cielos’. Y ¿cómo puede un alma alcanzar el cielo, librarse 
de los tormentos que merecen los pecadores en el infierno? El Señor, en su infinita 
misericordia, no sólo nos da la posibilidad  de alcanzar la salvación, sino que deja 
claro, a través de su palabra, que la respuesta es poniendo la fe por obras, 
practicando con nuestros hermanos la misericordia, sin despreciar a ninguno, 
porque Él vive en cada uno, y lo que hagamos con ellos lo hacemos con Él, ya sea el 
mal o el bien. Si es el mal, por omisión, pensamiento o acción, merece castigo, y si 
el bien, merece salvación. El Señor vendrá con toda su gloria acompañado de sus 
ángeles, y separará a los que hacen el mal de los que hacen el bien; y condenará a 
los que le negaron su misericordia, y premiará a los misericordiosos con su 
misericordia.  

Encomiéndate tú a la intercesión de los santos y de las benditas ánimas del 
purgatorio, para que, obrando la misericordia, seas partícipe de la gloria de la 
resurrección del Señor, participando en esta vida de su pasión y su muerte, como 
medio de santificación, para alcanzar en Él la vida, por los méritos de tus obras de 
amor».. 

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

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos confiadamente al Padre de la misericordia y pidámosle el descanso eterno 
de nuestros hermanos que han muerto en el Señor: 

Para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa 
resurrección dio la vida al mundo entero, conceda el lugar de la luz y la felicidad 
eternas a nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. 

Para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra 
y omisión, roguemos al Señor. 

Para que el único que no cometió pecado se compadezca de la debilidad de los que 
eran frágiles y pecadores, roguemos al Señor. 

Para que el Señor santifique a su Iglesia, llene el mundo de bienes y se compadezca 
de los que sufren, roguemos al Señor. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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A ti, Señor, que tienes el trono en el cielo, elevamos nuestros ojos; escucha nuestra 
oración y ten piedad de tus siervos que, mientras vivían en el mundo, confiaron en 
tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean 
recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su 
amor. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Prefacio IV de difuntos, MR, pp. 553-557 (549-553). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 11, 25-26 

Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este 
sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 619 (613). 

Segunda Misa 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 4 Esd 2, 34. 35 

Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la 
muerte y resurrección de tu Hijo, acoge con bondad a tus fieles difuntos, que 
creyeron en el misterio de nuestra resurrección, y concédeles alcanzar los gozos de 
la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor destruirá la muerte para siempre. 

Del libro del profeta Isaías: 25, 6. 7-9 

En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con 
platillos suculentos para todos los pueblos. 

El arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño 
que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre; el Señor Dios 
enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su 
pueblo. Así lo ha dicho el Señor. 

En aquel día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos 
salvara; alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae”. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 129, 1-2.3-4. 5-6. 7. 8. 

R/. Señor, escucha mi oración. 

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

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Estaremos con el Señor para siempre. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 4, 13-
14.17-18 

Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no 
vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y 
resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que murieron en Jesús, Dios los 
llevará con él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, unos a 
otros, con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 3, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna. R/. 

EVANGELIO 

El que coma de este pan vivirá para siempre y yo lo resucitaré el último día. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 51-58 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “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”. 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne?”. 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no 
beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí, 
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Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus 
padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PLEGARIA UNIVERSAL [Como en la Primera Misa]. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por este sacrificio, Dios todopoderoso y eterno, te rogamos que laves de sus 
pecados en la sangre de Cristo a tus fieles difuntos, para que, a los que purificaste 
en el agua del bautismo, no dejes de purificarlos con la misericordia de tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de difuntos, MR, pp. 553-557 (549-553). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 4 Esd 2, 35. 34 

Brille, Señor, para nuestros hermanos difuntos la luz perpetua y vivan para 
siempre en compañía de tus santos, ya que eres misericordioso. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido el sacramento de tu Unigénito, que se inmoló por nosotros y 
resucitó glorioso, te pedimos humildemente, Señor, por tus fieles difuntos, para 
que, ya purificados por este sacrificio pascual, alcancen la gloria de la futura 
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 619 (613). 

Tercera Misa 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Rom 8, 11 

El Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros 
cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en nosotros. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara 
victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que, venciendo también la 
muerte, puedan contemplarte a ti, creador y redentor, por toda la eternidad. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los que duermen en el polvo, despertarán. 

Del libro del profeta Daniel: 12, 1-3 

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. 
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. 
Entonces se salvará tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos 
de los que duermen en el polvo, despertarán: unos para la vida eterna, otros para el 
eterno castigo. 
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Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a 
muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 121 

R/. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: “Vayamos a la casa del Señor”! Y hoy 
estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. R/. 

A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha 
ordenado, para alabar el nombre del Señor. R/. 

Digan de todo corazón: “Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que 
haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa”. R/. 

Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: “La paz esté contigo”. Y por la 
casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Tenemos en el cielo una morada eterna. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 1. 6-10 

Hermanos: Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve 
de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no 
construida por manos humanas. 

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Apoc 14, 13 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los que mueren en el Señor; que descansen ya de sus fatigas, pues sus 
obras los acompañan. R/. 

EVANGELIO 

Si el grano de trigo muere, producirá mucho fruto. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 12, 23-28 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ha llegado la hora de que el Hijo del 
hombre sea glorificado. 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 
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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. 

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? 
No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. 
Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PLEGARIA UNIVERSAL [Como en la Primera Misa]. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, con bondad la ofrenda que te presentamos por todos tus siervos que 
descansan en Cristo, para que, por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la 
muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de difuntos, MR, pp. 553-557 (549-553). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Flp 3, 20-21 

Esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con 
abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia 
del bautismo, concédeles la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 619 (613). 

 

MIÉRCOLES 3 

Blanco 

Memoria de san Martín de Porres, religioso (En la República Mexicana)  

MR, p. 872 (861) / Lecc. II, p. 968 

Hijo ilegítimo de un caballero español, “Martinico” era mulato, lo cual le valió 
muchas discriminaciones. En el convento de los Dominicos de Lima solamente fue 
admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el Orden sacerdotal. Le 
dieron el cargo de enfermero, pero fue también excelente catequista, que se 
inspiraba en su vida de oración, especialmente nocturna (1579-1639). 

Del Común de santos y santas: para los religiosos, MR, p. 973 (965). 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 

Lucas subraya que una multitud caminaba con Jesús rumbo a Jerusalén. Jesús 
dirige su palabra a toda la gente que está a su alrededor, otra vez acerca de su tema 
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preferido, el Reino. En conexión con los personajes que se excusan para no asistir 
al banquete de este reino, traza unas líneas de exigencia para su seguimiento: a la 
familia, como símbolo de seguridad, hay que relativizarla cuando se trate de 
seguirle. La idea de Jesús es que el discípulo comience a construir un modelo de 
sociedad distinta: fraterna, solidaria, igualitaria, donde cualquier estructura, 
comenzando por la familia, esté al servicio de esa nueva sociedad y no al contrario. 
La familia es importante para Jesús, no hay duda, pero tiene una importancia 
relativa a lo más trascendental, el reino de Dios que debe empezar aquí y ahora.  

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 23, 5-6 

Estos son los santos que han recibido la bendición del Señor, y la gracia de Dios, 
su salvador; ellos son los que buscan al Señor. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que condujiste a san Martín de Porres a la gloria celestial por el 
camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos, 
que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 13, 8-10 

Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que 
ordenan: “No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso 
testimonio, no codiciarás” y todos los otros, se resumen en éste: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. 
Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111,1-2.4-5.9. 

R/. Dichosos los que temen al Señor. 

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

Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes 
compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Pedro 4,14 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 25-33 

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a 
sus discípulos, les dijo: 

“Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a 
sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 

Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a 
calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de 
haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren 
comiencen a burlarse de él, diciendo: ‘Este hombre comenzó a construir y no pudo 
terminar’. 

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será 
capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte 
mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para 
proponerle las condiciones de paz. 

Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi 
discípulo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Al contemplar a Jesús en la cruz, encontramos ahí la respuesta a lo que significa 
renunciar a todo por amor. He ahí el ejemplo de un hombre que ha renunciado a 
todo, hasta a sí mismo, para tomar su cruz, y cumplir la voluntad de Dios. 

Él, que renunció a la gloria que tenía con su Padre y, siendo Dios, adquirió la 
naturaleza humana haciéndose hombre, amó su naturaleza humana. 

Él, que es la vida, amaba la vida, y renunció a su propia vida. 

Él, que amaba tanto a su Madre, renunció a todo, incluso a su Madre. 

Él, que vivía en la alegría y la plenitud de su vida como hombre,  renunció a ser 
alabado por su sabiduría, a ser coronado como rey en esta vida, para ser reconocido 
como el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, despojado de sí mismo, 
para llevar a todos los hombres a Dios.  

El que quiera ser su discípulo, debe ser como Él, desprenderse de todo, renunciar a 
los apegos, a los amores, a las seguridades, para cumplir la misión particular de 
cada uno, según la voluntad del Padre, para abrazar su propia cruz y seguir a Jesús.  

Tú haz tus propias renuncias de acuerdo a la vocación que Dios te dio para 
santificar tu propia vida, dando como fruto el ejemplo, y consiguiendo por tus 
méritos la gracia, para que, aquellos por quienes has entregado tu vida a Cristo, 
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tomen también su cruz y lo sigan. Recibe, como premio de tu entrega de vida, la 
vida».  

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la 
conmemoración de san Martín de Porres, y concédenos que, libres de las ataduras 
de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 33, 9 

Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor; dichoso el hombre que se refugia 
en él.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, 
aprendamos, a ejemplo de san Martín de Porres, a buscarte siempre sobe todas las 
cosas, y demos, ante el mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

 

JUEVES 4 

Blanco 

Memoria de san Carlos Borromeo, obispo  

MR, p. 872 (861) / Lecc. II, p. 972 

Como arzobispo de Milán, cumplió personalmente con lo que el reciente Concilio 
de Trento prescribía sobre los obispos. Trabajó en la reforma del clero mediante 
celebración de sínodos y fundación de seminarios. Quiso también renovar las 
costumbres cristianas mediante sus visitas pastorales, en la cuales daba un ejemplo 
universal de vida auténticamente evangélica (1538-1584). 

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

UN ESCANDALO PARA LOS “BUENOS” 

Rom 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 

En Lucas, Jesús es objeto de crítica por parte del legalismo oficial al mostrar 
misericordia en favor de los recaudadores y pecadores. El enojo de los fariseos llega 
hasta el colmo cuando Jesús plantea parábolas que revelan la absoluta misericordia 
de Dios. En la primera parábola, la de las 99 ovejas, el escándalo de los “buenos” es 
la preocupación de Dios por el pecador y la manera gozosa en que éste es acogido. 
En la segunda, acerca de la moneda de poco valor, retrata a toda esa gente que los 
“buenos” del judaísmo oficial habían ido dejando perderse y que ni siquiera les 
preocupaba. En la dinámica del reino, esa moneda de poco valor es en realidad el 
“tesoro” de Dios; encontrarlo y ponerlo al servicio de esos “desechos” es llevar a 
cabo la propuesta del Creador encarnada en el reino propuesto por Jesús. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Sam 2, 35 

Me suscitaré un sacerdote fiel, que obrará conforme a mi corazón, dice el Señor.  

ORACIÓN COLECTA 

Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en san Carlos Borromeo, 
obispo, a fin de que tu Iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más 
con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. Él, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 14, 7-12 

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

Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a 
comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura: Juro por mí mismo, 
dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán 
públicamente que yo soy Dios. En resumen: cada uno de nosotros tendrá que dar 
cuenta de sí mismo a Dios. 

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 Mt 11. 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 1-10 
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En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; 
por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Este recibe a los 
pecadores y come con ellos”. 

Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le 
pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le 
perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, 
lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: 
‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido’. Yo les 
aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, 
que por noventa y nueve justos, que no necesitan convertirse.  

¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende 
luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, 
porque ya encontré la moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que así 
también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 15, 1-10) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Buen Pastor. Él conoce a cada una de las ovejas de su rebaño, y las 
llama por su nombre, de manera que, si una se perdiera, Él lo sabría. Dejaría a las 
demás reunidas y seguras, e iría a buscar, hasta encontrar, a la oveja perdida, 
porque todas son importantes para Él, que no ha venido a buscar a justos, sino a 
pecadores. 

Por sus ovejas perdidas ha dado su vida, para encontrarlas y llevarlas de vuelta a la 
casa del Padre, que espera con los brazos abiertos a cada oveja perdida, como a un 
hijo que perdió y que, por el amor misericordioso de Cristo, recuperó. Por eso todo 
el cielo se alegra cuando un alma perdida encuentra el camino y vuelve al Señor. Él 
es el Camino, la Verdad y la Vida. En Él toda alma perdida encuentra su salvación.  

Alégrate tú, que permaneces seguro dentro del rebaño de la Santa Iglesia, y 
comparte su alegría cuando veas a tu hermano entrar por la puerta de las ovejas, 
para ser parte del rebaño. 

Y si un día fueras tú esa oveja perdida, déjate encontrar, sabiendo que el Señor ha 
dejado a los demás para irte a buscar. Déjate abrazar, déjate curar, y en sus brazos 
alégrate de regresar.  

Acércate al santo sacramento de la reconciliación; conviértete, pide perdón y 
glorifica al Señor. Corre al abrazo misericordioso del Padre y regocíjate en la alegría 
del cielo: la de los ángeles y santos, con sus jubilosos cantos; porque tú estabas 
perdido y has sido encontrado, estabas muerto y has vuelto a la vida. 

Agradece y glorifica a Dios con tu vida, adorando al Buen Pastor, en la Sagrada 
Eucaristía». 

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira con bondad, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la 
conmemoración de san Carlos, y así como quisiste que se distinguiera por celo en 
su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por 
la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 10, 10 

Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor.   

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 
espíritu que hizo a san Carlos fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 5 

Verde / Blanco 

Misa Votiva del Sagrado Corazón de Jesús  

MR, p. 1177 (1168) / Lecc. II, p. 975 

ABRIENDO LOS HORIZONTES 

Rom 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 

A veces, preferimos vivir cerrados en nuestro pequeño mundo, completamente 
ajenos a los demás. Para que los cristianos de Roma no se cierren así, san Pablo 
concluye la carta, dirigida a ellos, con un llamado para que abran sus horizontes. 
Empleando un lenguaje cortés y comedido, el Apóstol hace un repaso de su 
actividad apostólica indicando, de paso, sus criterios de acción y delineando sus 
proyectos para el futuro. Como fundador de comunidades religiosas, ha llevado su 
misión por Asia y Europa, hasta el mar Adriático. Ahora, tiene pendiente una tarea 
eclesial en que se expresa la caridad y solidaridad de los paganos convertidos con la 
Iglesia de Jerusalén. Con esto, intenta dar un ejemplo a los romanos: preocúpense 
por los que están fuera de Roma. Hoy tenemos que examinarnos para averiguar si 
estamos cerrados o abiertos, especialmente hacia los necesitados y los que sufren. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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Yo predico el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda 
agradable al Señor. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 15, 14-21 

Hermanos: En lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad 
y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he 
escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que 
ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser 
ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal 
consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una 
ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. 

Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en 
Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho 
por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y 
acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De 
esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, 
desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no 
predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre 
cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura: Los que no 
habían tenido noticias de él, lo verán; y los que no habían oído de él, lo conocerán. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Que todos los pueblos aclamen al Señor. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 

Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que 
pertenecen a la luz. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un hombre rico que 
tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus 
bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu 
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trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador 
se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo 
fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a 
hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’. 

Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le 
preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’. El hombre respondió: ‘Cien barriles de 
aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 
cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: 

‘Y tú, ¿cuánto debes?’. Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le 
dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’. 

El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con 
habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios 
que los que pertenecen a la luz”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 1-8) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«A cada uno se le han dado diferentes carismas, pero a todos se les ha dado el 
mismo espíritu, el espíritu de Cristo, para que obren y multipliquen con sus dones y 
carismas sus propios bienes, para servir a Dios. No pretendas tú tener éxito en lo 
que emprendas sin ayuda de Dios, porque no podrás, y puedes caer en tentación 
por tu propia frustración, y recurrir a la astucia humana, detrás de la cual el 
maligno te engaña, haciéndote creer que puedes tener tú mismo poder. 

El que es astuto y hábil en esta vida, pretendiendo ser igual a Dios, será 
avergonzado, por perder la oportunidad que Dios le había dado de compartir sus 
bienes con los más necesitados, y así multiplicarlos, y ser coronado con la gloria de 
Dios por haber sido un fiel administrador de lo que Él le había confiado; y sufrirá 
en el fuego eterno, lamentándose del mal negocio que hizo, asociándose con el 
diablo, que le hizo perder el Paraíso que ya había ganado para él Cristo, en quien 
debió haber puesto toda su esperanza. 

Abre los ojos, permanece atento, pide la asistencia del Espíritu Santo para hacer un 
buen discernimiento entre el espíritu del mundo y el espíritu cristiano; y 
permanece fiel a tus compromisos con aquel que te ha dado la vida. 

Todos los bienes que tienes provienen de Dios Todopoderoso, quien te concede 
gracia en abundancia para tener éxito en esta empresa divina, que es la perfección 
de tu alma, para alcanzar la felicidad en la vida eterna. Eso es tener verdadera 
astucia, sabiduría y poder». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has 
amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos 
íntimamente a él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 7, 37-38 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

SÁBADO 6 

Verde / Blanco 

Misa de santa María Virgen  

MR p. 918 (910) / Lecc. II, p. 979 

NINGÚN SERVIDOR PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES 

Rom 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15 

La riqueza era ya un tema importante antes de Jesús. En ciertas secciones del 
Antiguo Testamento, por ejemplo, la riqueza se percibía no sólo como una de las 
muchas bendiciones de Dios, sino también como la señal definitiva del favor divino 
(Deut 8, 28; Prov 22,2; Ec 15, 18). Por eso, tenía que ser un tema significativo en la 
Iglesia, especialmente cuando se incorporaron personas de alto rango en la 
sociedad romana. Para Lucas, la riqueza es una tentación peligrosa y el cristiano 
tiene que cuidarse de no caer en su trampa. Las cosas de la tierra son pasajeras. 
Además, la riqueza, frecuentemente, ciega a los que la poseen del cuidado que se 
debe tener hacia los pobres que siempre hay en torno a ellos. Lo más importante 
para el evangelista es mostrar que el que se prostra ante el dinero acaba excluyendo 
a Dios porque no se puede servir a dos señores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Salúdense mutuamente con el saludo de paz. 
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De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 16, 3-9. 16.22-27 

Hermanos: Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo 
Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos no sólo yo, sino también 
todas las comunidades cristianas del mundo pagano les debemos gratitud. Saluden 
también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. 

Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo 
cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a 
Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han 
distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos 
antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a 
Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. 

Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades 
cristianas los saludan. 

Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los 
saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, 
administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. 

A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, 
predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto 
durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha 
quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones 
a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, por 
Jesucristo, para siempre. Amén.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11. 

R/. Dichosos los que aman al Señor. 

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno 
de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R/. 

Cada generación, a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus 
hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. R/. 

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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Si con el dinero, tan lleno de injusticias, no fueron fieles, ¿quién les confiará los 
bienes verdaderos? 
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+ Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 9-15 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Con el dinero, tan lleno de injusticias, 
gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo.  

El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel 
en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles 
administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes 
verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo 
que sí es de ustedes? 

No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se 
apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir 
a Dios y al dinero”. 

Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de 
Jesús. Pero él les dijo: “Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres; 
pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es 
detestable para Dios”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 9-15) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El trabajo de los hombres es bendecido por Dios. Por tanto, ganar dinero no es un 
pecado, sino una cosa justa. Pero el dinero es considerado por Dios sólo un medio, 
y nunca un fin. Un medio para cubrir las necesidades materiales de la miseria 
humana, y para hacer la caridad con los demás. 

El dinero es necesario para conseguir los bienes terrenos, que son finitos, se 
acaban. Acumulemos más bien tesoros en el cielo, que son los bienes infinitos y 
eternos, usando los bienes terrenos para ponerlos al servicio de Cristo, a través de 
obras de misericordia con los más pobres y necesitados, por lo cual recibimos 
infinitas gracias del cielo, que también se obtienen a través de la oración y de los 
sacramentos.  

Tú sé justo y misericordioso, y aprovecha los bienes que Dios te da, para vivir, 
trabajar y hacer el bien a los demás, pero vive desprendido del dinero y de las cosas 
del mundo que no traen la felicidad, son sólo medios para resolver las miserias de 
tu pobre humanidad. 

Cuenta entre los más pobres y necesitados a los sacerdotes, que han dejado todo lo 
que tenían para vivir, y se han abandonado en la Divina Providencia. Ellos trabajan 
y oran por ti, y todo trabajador merece su salario. Quien hace la caridad con uno de 
ellos, lo hace con Cristo, y será llamado bendito del Padre, porque tuvo hambre y le 
dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber. 

Sé justo y fiel en lo pequeño, porque el hombre honrado y fiel es digno de la 
confianza de Dios. 
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Aprovecha tus bienes como las santas mujeres, para servir a Dios, y acumula 
tesoros en el cielo haciendo la caridad, dando el diezmo y la limosna como un deber 
de todo cristiano, que tiene por casa y familia a la Santa Iglesia». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 3 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

DOMINGO 7 

Verde 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario  

 

«Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor» 

MR, p. 446 (442) / Lecc. II. p. 187 

UN CICLO DE RELATOS ORALES 

1 Re 17,10-16; Sal 145; Heb 9,24-28; Mc 12,38-44 

En el Primer Libro de Reyes, encontramos uno de los ciclos de relatos populares 
que iniciaron como relatos orales y llegaron a formar parte principal de libros 
bíblicos. Aquí vemos el llamado “Ciclo de Elías”, sobre la figura profética de Elías 
de Tisbé. Comienza en el capítulo 17 y nos sitúa en un contexto de hechos 
extraordinarios: Elías alimentado por el cuervo, Elías multiplicando la harina y el 
aceite de una viuda y resucitando a su hijo. Luego, en el capítulo 19, cambia de 
tono. Elías se nos presenta débil y vulnerable ante el odio de la reina Jezabel, que 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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no le perdona la muerte de sus profetas de Baal. Todo este ciclo fue tan importante, 
que Jesús, quien vivió 900 años después de Elías, utiliza uno de esos relatos del 
profeta en el Evangelio de hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 87. 3 

Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, 
con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir 
lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Con el puñado de harina la viuda hizo un panecillo y se lo llevó a Elías. 

Del primer libro de los Reyes: 17, 10-16 

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la 
puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: 
“Tráeme, por favor, un poco de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta 
le gritó: “Por favor, tráeme también un poco de pan”. Ella le respondió: “Te juro 
por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan; tan sólo me queda un 
puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba 
recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos 
lo comeremos y luego moriremos”. 

Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero primero haz un 
panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así 
dice el Señor Dios de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no 
se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra”‘. 

Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el 
niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, 
ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-l0. 

R/. El Señor siempre es fiel a su palabra. 

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/. 
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SEGUNDA LECTURA 

Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. 

De la carta a los hebreos: 9, 24-28 

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por 
mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para 
estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. 

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para 
ofrecer una sangre que no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra 
vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas 
veces desde la creación del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el 
momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. 

Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después 
de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar 
los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para 
quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen 
puesta su esperanza.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 3 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (11 de noviembre 
de 2018) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
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El episodio evangélico de hoy (ver Mc 12, 38-44) concluye la serie de 
enseñanzas impartidas por Jesús en el templo de Jerusalén y resalta dos figuras 
opuestas: el escriba y la viuda. Pero ¿por qué están contrapuestas? El escriba 
representa a las personas importantes, ricas, influyentes; la otra —la viuda— 
representa a los últimos, a los pobres, a los débiles. En realidad, el juicio resuelto 
de Jesús contra los escribas no concierne a toda la categoría de escribas, sino que se 
refiere a aquellos que alardean de su posición social, que se enorgullecen del título 
de “rabí”, es decir, maestro, a quienes les gusta que les reverencien y ocupar los 
primeros puestos (ver versículos 38-39). Lo peor es que su ostentación es sobre 
todo de naturaleza religiosa, porque rezan, dice Jesús —“so capa de largas 
oraciones”—(v.40) y se sirven de Dios para proclamarse como los defensores de su 
ley. Y esta actitud de superioridad y de vanidad les lleva a despreciar a los que 
cuentan poco o se encuentran en una posición económica desaventajada, como es 
el caso de las viudas. 

Jesús desenmascara este mecanismo perverso: denuncia la opresión 
instrumentalizada de los débiles por motivos religiosos, diciendo claramente que 
Dios está del lado de los últimos. Y para grabar esta lección en la mente de los 
discípulos, les pone un ejemplo viviente: una pobre viuda, cuya posición social era 
insignificante porque no tenía un marido que pudiera defender sus derechos, y por 
eso era presa fácil para algún acreedor sin escrúpulos. Esta mujer, que echará en el 
tesoro del templo solamente dos moneditas, todo lo que le quedaba, y hace su 
ofrenda intentando pasar desapercibida, casi avergonzándose. Pero, precisamente 
con esta humildad, ella cumple una acción de gran importancia religiosa y 
espiritual. Ese gesto lleno de sacrificio no escapa a la mirada de Jesús, que, al 
contrario, ve brillar en él el don total de sí mismo en el que quiere educar a sus 
discípulos. 

La enseñanza que Jesús nos da hoy nos ayuda a recobrar lo que es esencial 
en nuestras vidas y favorece una relación concreta y cotidiana con Dios. Hermanos 
y hermanas, las balanzas del Señor son diferentes a las nuestras. Pesa de manera 
diferente a las personas y sus gestos: Dios no mide la cantidad sino la calidad, 
escruta el corazón, mira la pureza de las intenciones. Esto significa que nuestro 
“dar” a Dios en la oración y a los demás en la caridad debería huir siempre del 
ritualismo y del formalismo, así como de la lógica del cálculo, y debe ser expresión 
de gratuidad, como hizo Jesús con nosotros: nos salvó gratuitamente, no nos hizo 
pagar la redención. Nos salvó gratuitamente. Y nosotros, debemos hacer las cosas 
como expresión de gratuidad. Por eso, Jesús indica a esa viuda pobre y generosa 
como modelo a imitar de vida cristiana. No sabemos su nombre, pero conocemos 
su corazón —la encontraremos en el Cielo y seguramente iremos a saludarla—, y 
eso es lo que cuenta ante Dios. Cuando nos sentimos tentados por el deseo de 
aparentar y de contabilizar nuestros gestos de altruismo, cuando estamos 
demasiado interesados en la mirada de los demás pensemos en esta mujer y, —
permitidme las palabras— cuando nos pavoneemos, pensemos en esta mujer. Nos 
hará bien: nos ayudará a despojarnos de lo superfluo para ir a lo que realmente 
importa, y a permanecer humildes. 
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¡Que la Virgen María, mujer pobre que se entregó totalmente a Dios, nos 
sostenga en el propósito de dar al Señor y a los hermanos, no algo nuestro, sino a 
nosotros mismos, en una ofrenda humilde y generosa! 

(PREGONES Mc 12, 38-44) 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, para que nunca 
falte a nadie la ayuda de nuestra caridad y digamos confiadamente: Te rogamos, 
Señor. 

Para que la Iglesia viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el 
mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu 
Santo, roguemos al Señor. 

Para que el Señor conceda a los que gobiernan el espíritu de sabiduría y de 
prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y 
la prosperidad de sus súbditos, roguemos al Señor. 

Para que Dios Padre libere al mundo de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a 
los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente, 
roguemos al Señor. 

Para que todos nosotros realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y 
consigamos frutos abundantes por nuestras obras, roguemos al Señor. 

Señor Dios, que sustentas al huérfano y a la viuda, haces justicia a los oprimidos 
y das pan a los hambrientos, escucha las súplicas de tu pueblo, que confía en tu 
amor, no permitas que a nadie le falte nunca ni la libertad ni el pan, y haz que 
todos aprendamos a ayudar a los necesitados, a ejemplo de tu Hijo, que se 
entregó libremente para salvarlos a todos. El, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos alcanzar los frutos de la 
pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

Prefacio dominical. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 22, 1-2 

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu 
misericordia, para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial 
recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Oración por los sacerdotes 
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Oremos por todos los sacerdotes, para que acudan a la oración sincera, con 
humildad, y descubran qué es lo que les falta entregar a su Señor, para que se 
despojen de todo, hasta de ellos mismos, y así fortalezcan su entrega a Dios, 
vaciándose del mundo, para dar con generosidad, no de lo que les sobra, sino todo 
el amor de sus corazones, que es todo lo que tienen para vivir. 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

LUNES 8 

Verde 

Misa del Domingo XXXII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 446 (442) / Lecc. II, p. 983 

LA JUSTICIA ES INMORTAL 

Sab 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

El título “la justicia es inmortal” resume el contenido de nuestra primera lectura. 
Es también un resumen de la enseñanza de todo el libro de la Sabiduría. En esta 
joya de la literatura sapiencial hay una relación directa entre Dios, la justicia y la 
sabiduría. En el primer capítulo parece que el libro fuera dirigido a los gobernantes 
poderosos de las naciones, ámbito común de los discursos sapienciales de la 
antigüedad (Sal 2, 10; Prov 31, 1). En realidad, se dirige a los judíos, que eran 
amenazados por el ambiente pagano y, tal vez, tentados a despreocuparse de Dios. 
A ellos se les exhorta a recordar la importancia de algo que podrían olvidar en 
medio de la alucinante, pero falsa, sabiduría de su contexto: la verdadera sabiduría 
es la práctica de la justicia entendida como el conjunto de actitudes agradables a 
Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 87. 3 

Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, 
con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir 
lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. El espíritu del Señor llena toda 
la tierra. 

Del libro de la Sabiduría: 1, 1-7 

Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con 
sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de él y se 
manifiesta a los que en él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios, y 
los insensatos, que quieren poner a prueba el poder divino, quedan en ridículo. La 
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sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. 
El santo espíritu, que nos educa, y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y 
es rechazado por la injusticia. 

La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que 
blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el 
corazón y escucha cuanto dice la lengua. El espíritu del Señor llena toda la tierra, le 
da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 138,1-3.4-6.7-8.9-10. 

R/. Condúceme, Señor, por tu camino. 

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

Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves 
por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Ésta es una ciencia misteriosa 
para mí, tan sublime, que no la alcanzo. R/. 

¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 2, 15.16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. R/. 

EVANGELIO 

Si tu hermano te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que 
se arrepiente, perdónalo. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No es posible evitar que existan 
ocasiones de pecado, pero ¡ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado 
al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la 
gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. 

Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te 
ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, 
perdónalo”. 

Los apóstoles dijeron entonces al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: 
“Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían 
decirle a ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los 
obedecería”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo hombre que práctica la misericordia y la justicia con el prójimo, por amor a 
Dios, obra en el nombre de Cristo y, por tanto, está con Él. De nada le sirve a un 
hombre haber sido bautizado como hijo de Dios, dentro de la Iglesia católica, si su 
comportamiento no es congruente con su fe, y da mal ejemplo con sus obras; si 
acude al templo y participa de la santa Misa, pero su corazón está lejos de Dios; si 
no cumple los mandamientos y no se arrepiente de sus pecados y, con su mal 
ejemplo, arrastra a otros a la perdición. Más le valdría que en lugar de portar una 
cruz al cuello le pusieran una piedra y lo arrojaran al mar. Sería menor su castigo 
morir y dar cuenta de sus propios pecados, que de los pecados de otros que se 
perdieran por su mal ejemplo. 

Renuncia tú a todo pecado y a todo aquello que te aleja de Dios. No te pongas en 
ocasión de tentación, y cuida tu comportamiento enfrente de los demás, para que 
no seas tú ocasión de pecado para ellos. Respeta la objeción de conciencia de los 
que no piensan como tú y no desean actuar como tú, y no les impongas castigo 
alguno, antes bien, recapacita, decídete y corta con todo. Rechaza todo aquello que 
sea ocasión de pecado para ti, porque es mejor perderlo todo para salvar tu vida, 
que ser enviado por tu obstinación, tú soberbia y tu orgullo al lugar de castigo 
eterno. Porque el Señor te advierte y te corrige porque te ama, pero Él es el Justo 
Juez, que hará caer la espada de la justicia sobre ti, y te dará lo que mereces: el 
castigo del fuego eterno, o la vida eterna en la gloria de su paraíso». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos alcanzar los frutos de la 
pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 22, 1-2 

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu 
misericordia, para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial 
recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

MARTES 9 

Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Blanco 

MR, p. 873 (862) / Lecc. II, p. 1137 

Esta Basílica es la catedral del Papa. De entre todas iglesias de Occidente, ésta es la 
primera en antigüedad y dignidad (fue construida por el emperador Constantino 
hacia el año 320). Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta 
de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, 
constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. 

UN TEMPLO SORPRENDENTE 

Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45; Jn 2, 13-22 

El profeta Ezequiel habla de un Templo que pocos de sus contemporáneos podrían 
reconocer. ¡Es un Templo que tiene una fuga! Un río brota desde su costado 
oriental y se va extendiendo hasta el Mar Muerto. Es como si la desgracia que ha 
pesado sobre Israel comenzara a desaparecer al paso del agua vivificante y 
purificadora que brota desde el nuevo Templo habitado por la Gloria del Señor. En 
el Evangelio de Juan, vemos un Templo que es todavía más sorprendente. Respecto 
a los sinópticos, Juan anticipa el episodio de la purificación del Templo, a la vez 
que lo carga de sentido simbólico refiriéndolo a la muerte y resurrección. De 
acuerdo con Juan, Jesús cumple la profecía de Malaquías 3, 1: tiene poderes 
divinos para purificar la casa de Dios. De hecho, Jesús es el nuevo Templo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 21, 2 

Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu 
divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que le has otorgado, 
para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Vi salir agua del templo: era un agua que daba vida y fertilidad. 
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Del libro del profeta Ezequiel: 47, 1-2. 8-9.12 

En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del 
umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el 
agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. 

Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira 
hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: “Estas 
aguas van hacia la región oriental; bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de 
aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el 
torrente, vivirá; habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen 
estas aguas quedarán saneados y por dondequiera que el torrente pase, prosperará 
la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, 
de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los 
riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus 
hojas, de medicina”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9. 

R/. Un río alegra a la ciudad de Dios. 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso 
no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. R/. 

Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a 
Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. R/. 

Con nosotros está Dios, el Señor; es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver 
las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Crón 7,16 

R/. Aleluya, aleluya. 

He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi 
nombre. R/. 

EVANGELIO 

Jesús hablaba del templo de su cuerpo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 2, 13-22 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus 
ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y 
a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un 
mercado la casa de mi Padre”. 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu 
casa me devora. 
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Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que 
tienes autoridad para actuar así?”. Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en 
tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “cuarenta y seis años se ha llevado 
la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre 
los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en 
la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 2, 13-22) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El cuerpo de Cristo crucificado es el Templo de Dios, que ha sido por los hombres 
profanado, pero que ha sido reconstruído por el mismo Dios resucitado, Hombre y 
Dios vivo, para dar nueva vida a los hombres, transformándolos en templos vivos 
de Dios, en donde habita el Espíritu Santo; y en piedras vivas de un solo Templo 
Santo: la Santa Iglesia, institución divina fundada por Cristo para ser su cuerpo 
místico, destruído por el pecado de los hombres y reconstruído por el mismo 
Cristo, para dar vida a los hombres y encenderlos de celo divino, con la llama del 
fuego del amor del Sagrado Corazón de Jesús, abierto y expuesto en la cruz, porque 
amó tanto a su Iglesia, que dio la vida por ella. 

Enciende tu corazón en el fuego del amor de Cristo, y deja que el celo por la casa de 
su Padre te devore, para que cuides y protejas el templo, que es tu propio cuerpo, 
de las tentaciones y las concupiscencias de la carne; y, viviendo en el amor puro y 
perfecto de Dios, defiendas lo que es suyo, porque todo lo de Dios es tuyo, y lo tuyo 
es de Dios. 

Y con ese celo y con ese amor, defiende a la Santa Iglesia, amándola y respetándola 
por los que no la aman y no la respetan, adorando el corazón de la Iglesia, que es la 
sagrada Eucaristía, por los que no la adoran; pidiendo perdón por los que la 
profanan, encendiendo con la luz de tu fe a las piedras vivas que forman parte del 
Templo Santo de Dios, que es la Iglesia. 

Ten paciencia de los errores de los demás, pero, con la ira santa de Cristo, corrige a 
los que se equivocan queriendo convertir en un mercado la casa de Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en 
este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: El misterio de la Iglesia, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. 

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos, tú 
mismo, templos del Espíritu 

Santo, que brillen, sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa. Y 
porque con tu acción constante, santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada 
por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus 
hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los 
santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo ... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Pe 2, 5 

Ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo 
espiritual, para formar un sacerdocio santo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén 
del cielo, concédenos que, mediante la participación en este sacramento, nos 
transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 618 619 (612). 

 

MIÉRCOLES 10 

Blanco 

Memoria de san León Magno, Papa y doctor de la Iglesia  

MR, p. 876 (865) / Lecc. II, p. 992  

Con una sublime inteligencia y una firme voluntad se enfrentó a las invasiones de 
los bárbaros y a la herejía de Eutiques, que socavaba el misterio de la encarnación 
del Señor. Y como pastor plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al 
pueblo cristiano que la fe se traduce en hechos. 

LA HERMENEÚTICA PRÁCTICA Y NOVEDOSA 

Sab 6.1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 

La hermenéutica es una preocupación para los expertos de la Biblia en nuestros 
días. Es la discusión científica sobre el mejor método de interpretar los textos 
bíblicos y puede llegar a tanta sofisticación teórica que requiere una preparación 
académica profunda para entenderse. En el Evangelio de hoy, en cambio, Jesús nos 
ofrece una hermenéutica práctica que podemos seguir fácilmente. Jesús enfrenta la 
ley compleja acerca de los leprosos, que se encuentra en los capítulos 13 y 14 del 
libro del Levítico. Muchos interpretaron esta ley de manera fundamentalista, como 
si proclamara que los leprosos eran maldecidos por Dios y mandara que los buenos 
los eviten. Pero Jesús muestra que la misericordia es la mejor herramienta 
interpretativa de la ley. Por los tanto, cura a los diez leprosos, aunque 
probablemente prevé que sólo uno de ellos (y el más despreciado) le agradecería. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 30 
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El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo 
constituyó sacerdote para siempre. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en 
contra de tu Iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los Apóstoles, concédele, 
por intercesión del Papa san León Magno, permanecer firme a la verdad y gozar de 
una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Escuchen, reyes, para que obtengan la sabiduría. 

Del libro de la Sabiduría: 6, 1-11 

Escuchen, reyes, y entiendan; aprendan, soberanos de todas las naciones de la 
tierra; estén atentos, los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran 
número de sus súbditos: El Señor les ha dado a ustedes el poder; el Altísimo, la 
soberanía; él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. 

Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido 
la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en 
forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al 
pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará 
severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo 
asuste; él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud; pero un 
examen muy severo les espera a los poderosos. 

A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios 
y no pequen; porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán 
reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán 
defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los 
instruirán.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 81,3-4.6-7. 

R/. Ven, Señor, y haz justicia. 

Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, 
defiendan al desvalido y al pobre y líbrenlos de las manos del malvado. R/. 

Yo declaro: ‘‘Aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como 
cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe”. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Tes 5, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que 
ustedes hagan. R/. 
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EVANGELIO 

¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a 
Dios? 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 11-19 

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y 
Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, 
los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “¡Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros!”. 

Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de 
camino, quedaron limpios de la lepra. 

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se 
postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ése era un samaritano. Entonces dijo 
Jesús: “¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? 
¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?”. 
Después le dijo al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Acción de gracias es lo que significa la Sagrada Eucaristía. Vuelvan y den gracias a 
Dios, es lo que quiso decir Jesús cuando dijo “hagan esto en memoria mía”. El que 
es agradecido participa de la Santa Misa con devoción, acude al templo para 
alabarlo, para adorarlo, para glorificarlo. 

El hombre prudente y sabio es agradecido, adora la Eucaristía, que es gratuidad 
infinita, don de Dios; valora la vida, y con su vida agradece haber sido de la 
enfermedad del pecado sanado, y de la muerte rescatado. 

El verdadero cristiano transforma su vida en una continua acción de gracias, 
cumpliendo los mandamientos de Dios y lo que le manda la Santa Iglesia, fundada 
por Cristo, para que todo aquel que sea consciente de los bienes que por la gracia 
de Dios ha recibido, vuelva a Él con el corazón inflamado de amor, contrito, 
humillado, y fervoroso, para darle gracias, reconociendo a Cristo como su único 
Rey y Señor.  

Agradece tú, con tu vida ordinaria: tus trabajos, oraciones, pensamientos, palabras, 
buenas intenciones, orientando todo hacia Dios, que eres templo vivo del Espíritu 
Santo, que siempre está contigo, que anima tu alma y te da lo que por ti mismo no 
has merecido: la alegría de vivir en este mundo, y la esperanza de vivir eternamente 
en el Paraíso. 

Y si un día tu alma navegara sin rumbo en la obscuridad del inmenso mar, entre los 
problemas, contrariedades, enfermedades, tristezas, angustias…, conserva la fe y la 
esperanza, y acude agradecido al Señor por darte la oportunidad de purificar tu 
alma, uniéndote a su cruz, sabiendo que un nuevo día vendrá, y el sol para ti 
brillará, porque la luz de Cristo nunca te abandonará. 
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Permanece en los brazos de su Madre, que te consolará, te reconfortará, te aliviará, 
te auxiliará y te llevará a puerto seguro». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al presentarte, Señor, estas ofrendas te pedimos que ilumines bondadoso a tu 
Iglesia, para que tu rebaño se acreciente en todo el mundo y sus pastores, guiados 
por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr Mt 16, 16. 18 

Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu Iglesia, alimentada con este 
santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y 
persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 11 

Blanco 

Memoria de san Martín de Tours, obispo  

MR, p. 877 (866) / Lecc. II, p. 996 

Recién convertido al cristianismo, este soldado húngaro fue discípulo de san 
Hilario de Poitiers y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Ya 
ordenado obispo de Tours (372), formó un equipo de monjes misioneros. Con ellos 
evangelizó las regiones galo-romanas situadas alrededor de París. Murió en 397. 

¿CÓMO SE RELACIONA LA FE CON EL CONOCIMIENTO MODERNO? 

Sab 7, 22-8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25 

En este texto se define la naturaleza de la sabiduría con términos de la filosofía 
griega aplicados a la religión judía (Edo 24, 3; Jn 1,5. 9; Col 1, 15). Comienza 
enumerando 21 características de la sabiduría y continúa estableciendo la relación 
de ésta con Dios y con la creación, como en Prov 8, 22-31, que es el prólogo de la 
teología en la Que se inspirará más tarde el Evangelista Juan (1, 3-10) Y el Apóstol 
Pablo (Col 1, 15-17 y Heb 1, 3). De este modo, el autor del libro expresa la 
superioridad de la sabiduría judía respecto al conocimiento griego. ¿Cuál es la 
relación entre el conocimiento de nuestra sociedad moderna y la fe cristiana? ¿En 
qué sentidos se afirman y se complementan? ¿En qué sentidos se contradicen? 
¿Cómo puede la fe cristiana contribuir a la purificación del conocimiento moderno? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Sam 2, 35 

Me suscitaré un sacerdote fiel, que obrará conforme a mi corazón dice el Señor. 

ORACIÓN COLECTA 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Dios nuestro, que has sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del 
obispo san Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu 
gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La sabiduría es un reflejo de la luz eterna. un espejo inmaculado de la actividad 
de Dios. 

Del libro de la Sabiduría: 7, 22-8, 1 

La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y 
penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, 
bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede 
y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus: los inteligentes, los puros y los más 
sutiles. 

La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo 
atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una 
emanación purísima de la gloria del omnipotente, por eso nada sucio la puede 
contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de 
Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo; sin cambiar en nada, todo 
lo renueva; entra en las almas de los buenos de cada generación’ hace de ellos 
amigos de Dios y profetas, porque Dios ama sólo a quienes conviven con la 
sabiduría. 

La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones; si se la 
compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la 
noche, pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende 
poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el 
universo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175. 

R/. Enséñanos, Señor, tus leyes. 

Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de 
generación en generación, como la tierra, que tú cimentaste. R/. 

Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de 
tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. R/. 

Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos; que sólo 
viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 
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Yo soy la vid y ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. R/. 

EVANGELIO 

El Reino de Dios ya está entre ustedes. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 20-25 

En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: “¿Cuándo llegará el Reino de 
Dios?”. Jesús les respondió: “El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se 
podrá decir: ‘Está aquí’ o ‘Está allá’, porque el Reino de Dios ya está entre ustedes”. 

Les dijo entonces a sus discípulos: “Llegará un tiempo en que ustedes desearán 
disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán. 
Entonces les dirán: ‘Está aquí’ o ‘Está allá’, pero no vayan corriendo a ver, pues así 
como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida 
del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado 
por los hombres de esta generación”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 17, 20-25) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Reino de Dios está aquí, entre nosotros. Contemplemos la cruz, que es el trono 
del Rey. Contemplemos al Rey, que ha sido elevado en su trono con su corazón 
expuesto, que ha sido abierto para derramar sobre la humanidad la riqueza de su 
Reino. 

El Rey ha sido glorificado. Contemplemos el altar, y al Rey sobre él, resucitado. La 
Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Rey, que se ha quedado en medio de 
nosotros, para que todos lo podamos ver, y sea su pueblo alimentado con alimento 
sagrado. 

El Reino de los cielos reúne en un solo pueblo santo a todos los pueblos, para ser 
gobernados por un solo Rey, en Una, Santa, Católica, y Apostólica Iglesia. Él vive 
en cada uno de nosotros, súbditos de su Reino, para que vivamos en Él, y es a 
través de su reinado que vivimos libres. Ya no somos esclavos, la libertad nos la ha 
dado Él. 

El que vive construyendo el Reino de Dios, recibe gracia en abundancia, los tesoros 
del Reino, y la vida eterna en el Paraíso por el Rey prometido; no por merecerlo, 
sino porque el Rey, con su sacrificio, se lo ha merecido. 

Busca primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por 
añadidura. El Rey es Cristo y su Reino se construye con tu apostolado, con tu 
caridad, con tus obras de misericordia, con tu amor, con tu fe, con tu esperanza 
puesta en el Rey, llevando una vida en libertad, pero sometida a la voluntad de su 
Majestad, a su ley y a su verdad, que te concede la verdadera vida, la verdadera 
libertad. 

El Reino de Dios se construye cada día en tu interior. Es la alegría de tu alma, el 
fuego encendido en tu corazón, y esa inquietud que te mueve para amar a Dios y 
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hacer la caridad con tus hermanos, en la búsqueda incesante del conocimiento de la 
verdad. ¡Alabado sea el Rey! ¡Adorado sea el Rey! ¡Glorificado sea el Rey en ti, y tú 
en Él!». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor Dios, estos dones, que alegres te presentamos en honor de san 
Martín, para que nuestra vida, en medio de las penas y alegrías, por este santo 
sacrificio, esté siempre orientada hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 40 

Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu 
voluntad, para que así como san Martín te obedeció de todo corazón, también 
nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

VIERNES 12 

Rojo 

Memoria de san Josafat, obispo y mártir, o 

San Margarito Flores García, mártir mexicano  

MR, p. 878 (867) / Lecc. II, p. 1000 

Josafat nace en la Iglesia “Ortodoxa” (1580), pero muy pronto se une a la Iglesia 
de Ucrania, ligada con Roma. En 1607, ordenado como obispo de Polotz, se entrega 
sin reservas al servicio de su pueblo. El éxito de sus trabajos apostólicos provoca 
toda clase de contrariedades por parte de los enemigos de la Iglesia católica. En 
Vitebsk, en el transcurso de una visita pastoral, muere asesinado (1623). 

ENCONTRANDO A DIOS EN LA NATURALEZA 

Sab 13,1-9; Sal 18; Lc 17, 26-37 

El medio ambiente es un contexto sencillo para reconocer la presencia del Creador. 
Pero no todas las maneras de acercarse a la naturaleza son iguales. En la primera 
parte del capítulo 13, el libro de Sabiduría critica una de las maneras inadecuadas. 
Se trata de un modo de ver la naturaleza como un fin en sí mismo, como si el fuego, 
el agua, los astros y hasta las suaves brisas fueran dioses. El libro de la Sabiduría 
juzga esta manera de vivir en la naturaleza severamente: se debe a la renuncia 
pecaminosa de utilizar la razón humana. En cambio, la naturaleza es el lugar de 
encuentro con Dios, cuando quien la contempla reconoce que tiene un Señor y 
dueño más grande que ella. Hoy son pocos los que tratan a la naturaleza como algo 
divino. Quizá nuestro pecado es precisamente lo contrario, creernos su dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno, por el mandato del Señor y las 
leyes paternas, porque solamente uno fue su espíritu y una su fe. 

ORACIÓN COLECTA 

Aviva, Señor, en tu Iglesia, el Espíritu que colmó a san Josafat y lo llevó a ofrecer su 
vida por las ovejas, a fin de que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo 
Espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Si pudiéramos investigar el universo, ¿cómo no descubrieron a su creador? 

Del libro de la Sabiduría: 13, 1-9 

Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido 
capaces de descubrir, a través de las cosas buenas que se ven a “Aquel-que-es” y 
que no han reconocido al artífice, fijándose en sus obras, sino que han considerado 
como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o 
al sol y a la luna, que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas, 
pensaron que éstos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, 
pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. y si fue su poder y actividad lo 
que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo; 
pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las creaturas se puede llegar 
a contemplar a su creador. 

Sin embargo, no son éstos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan 
desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus 
obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que 
ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar 
el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador?  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18,2-3.4-5 

R/. Los cielos proclaman la gloria de Dios. 

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo trasmite a la otra 
noche. R/. 

Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su 
sonido y su mensaje, hasta el fin del mundo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 21, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 
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Lo mismo sucederá el día en que del Hijo del hombre se manifieste. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 26-37 

En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: “Lo que sucedió en el tiempo de Noé 
también sucederá en el tiempo del Hijo del hombre: comían y bebían, se casaban 
hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces vino el 
diluvio y los hizo perecer a todos. 

Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, 
sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y 
azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el 
Hijo del hombre se manifieste. 

Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a 
recogerlas; y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la 
mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá; y quien la pierda, la 
conservará. 

Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro 
abandonado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será tomada y la otra 
abandonada”. 

Entonces, los discípulos le dijeron: “¿Dónde sucederá eso, Señor?”. Y él les 
respondió: “Donde hay un cadáver, se juntan los buitres”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 17, 26-37) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor se manifestará con todo su poder y 
su gloria. Debemos estar preparados para que ese día, que nos tomará por 
sorpresa, seamos acogidos por la justicia divina, y no seamos abandonados a 
nuestra suerte. 

Seamos conscientes de lo que conviene hacer ese día: ponernos de rodillas y 
suplicar la misericordia de Dios, rezar confiados en su bondad, concentrados en su 
magnanimidad, poniendo toda nuestra atención en ir al encuentro del Señor, sin 
voltear atrás, reconociendo a Jesucristo como el Hijo único de Dios, el 
verdaderísimo Dios por quien se vive, la única verdad, el único camino y la 
verdadera vida. Sin tener miedo y sin ofender al Señor corriendo a escondernos, a 
protegernos, o a buscar nuestras pertenencias, porque el que tenga ataduras en el 
mundo y ponga sus seguridades en las cosas del mundo, se destruirá a sí mismo, 
será abandonado, y perderá la vida eterna en el Paraíso. 

No busquemos señales, intentando descubrir cuándo y en dónde todo esto 
sucederá, porque las señales las veremos, y esto, que es palabra de Dios, se verá 
cumplido en todas partes. La luz brillará en todos los rincones del mundo. Para los 
que viven alejados del corazón de Dios, un día terrible será, pero para los hombres 
de buena voluntad que aman a Dios y cumplen su mandamiento del amor, un día 
jubiloso y glorioso será.  
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Vive tú de tal manera que desees con todo tu corazón ver venir al Señor, y 
permanece fiel a su amor, obrando tu fe, haciendo la caridad, manteniendo la 
esperanza, mientras ese día llega. Adora al Rey en la Eucaristía, aliméntate de Él. 
Entrégale tu vida, confiando en las verdades eternas, y en que participarás de ellas 
por su misericordia». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 10, 39 

Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para Siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que la participación de esta mesa celestial, nos conceda, Señor, el Espíritu de 
fortaleza y de paz, para que, siguiendo el ejemplo de san Josafat, ofrezcamos 
gustosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

+++ 

San Margarito Flores García, mártir mexicano  

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Margarito Flores 
García superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de 
su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias 
del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 
de tu mártir san Margarito Flores García y que agraden a tu majestad, del mismo 
modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39 

Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para Siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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SÁBADO 13 

Verde / Blanco 

Misa de santa María Virgen  

MR, p. 919 (911) / Lecc. II, p. 1004 LH, I Vísperas del domingo: la. 
Semana del Salterio Tomo IV: pp. 671 y 535; Para los fieles: pp. 472 y 
424; Edición popular: pp. 13 y 487 

¡TE PIDO QUE ME HAGAS JUSTICIA! 

Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104; Lc 18. 1-8 

En Lucas vemos cómo la viuda es el símbolo de las masas de empobrecidos que, 
golpeados por una sociedad injusta, han llegado a convencerse de que su causa no 
será atendida, porque nadie se fija en ellos más que para aprovecharlos como 
fuerza productiva. La propuesta de Jesús es que el empobrecido, como en el caso de 
la viuda, se convenza de lo contrario; es decir, que llegue a sentir y asumir que el 
primer interesado en su causa es Dios mismo. Con el respaldo de Dios, la masa de 
empobrecidos tiene que comenzar la lucha por la justicia, incluso teniendo en 
cuenta que hay jueces y sistemas inicuos que, con toda seguridad, no sólo no 
defenderán su causa, sino que la tildarán de subversión, rebelión, terrorismo y 
peligro para la nación y para la estabilidad social. 

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 

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 ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

En medio del mar Rojo apareció un camino plano y ellos brincaron como 
corderos. 

Del libro de la Sabiduría: 18, 14-16; 19, 6-9 

Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad 
de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó 
desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo 
como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por dondequiera; tocaba el 
cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. 

La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de 
proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad 
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el campamento israelita y donde antes había agua, surgió la tierra firme; en el mar 
Rojo 

apareció un camino despejado y en las olas impetuosas, una verde llanura. Por ahí, 
protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios 
admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, 
Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43. 

R/. Recordemos los prodigios del Señor. 

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

El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicias de su 
virilidad. Sacó a su pueblo, cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. 
R/. 

Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo, Abraham, y sacó a su 
pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. 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 

Dios hará justicia a sus elegidos que claman a él. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 18, 1-8 

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin 
desfallecer, Jesús les propuso esta parábola: 

“En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. 
Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para 
decirle: ‘Hazme justicia contra mi adversario’. 

Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: ‘Aunque no temo a 
Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a 
hacerle justicia para que no me siga molestando”‘. 

Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no 
hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo 
les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿creen que encontrará fe sobre la tierra?”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«Todos los hombres tienen necesidad de orar acudiendo a Dios Todopoderoso, su 
Creador, para recibir de Él su favor. El hombre que ora pide lo que quiere y, aquello 
que necesita, Dios se lo concede. Pero es importante clamar a Dios día y noche, 
porque quien le pide, lo alaba y lo reconoce y, ante su insistencia, Él se enternece, 
se compadece, se apiada, y su misericordia derrama. 

La gracia de Dios está presente siempre, pero Él espera que se la pidan, porque 
respeta la voluntad libre de los hombres, y espera con paciencia a que, por su 
propia voluntad, acudan a Él con humildad, abriendo los brazos con fe, esperando 
recibir con generosidad, amando a Dios por sobre todas las cosas, pidiendo los 
medios necesarios para servirlo, amando al prójimo como a uno mismo, 
intercediendo por él, para que reciba lo que necesita también. 

María es la Omnipotencia Suplicante, y ruega por nosotros, sus hijos, día y noche. 
Todo favor consigue de Dios, pidiendo, no con molesta insistencia, sino con 
profundo respeto y con el más puro amor. 

Pide tú lo que necesitas, pero primero pide fe, para que con esa fe pidas y por esa fe 
todo recibas. Pero pide cosas buenas, y no quedarás defraudado. 

Pide por el pobre, por el enfermo, por el afligido, por el hambriento, por el 
sediento, por el desnudo, por el que está por nacer y por el muerto. 

Pide por el niño, por el joven, por el adulto, por el anciano, por el que alaba a Dios y 
por el que comete pecado. 

Pide por ti, diciendo : ‘Jesús, ven a mí’. Porque puedes pedir muchas cosas, pero 
sólo a Él necesitas. 

Y espera con fe, sabiendo que a su tiempo todo se te dará, según su infinita 
sabiduría, en el momento justo, en el lugar justo, de manera justa, porque al que 
pide con fe y espera con fe, Dios siempre le hace justicia». 

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

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 I-V 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. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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DOMINGO 14 

 

«Verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes» 

Verde 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario  

MR, p. 447 (443) / Lecc. II, p. 191 

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES – Mensaje del Santo Padre 
Francisco 

CÓMO VIVIR EL FIN DEL MUNDO 

Dn 12, 1-3; Sal 15; Heb 10,11-14. 18; Mc 13, 24-32 

El relato de la venida del Hijo del Hombre, ubicado en el centro del discurso 
escatológico de Marcos, le imprime un fuerte carácter cristológico. La conmoción 
cósmica que precede a la parusía (la segunda venida de Jesucristo) es algo típico de 
la literatura profética y apocalíptica y sirve para introducir las grandes 
intervenciones de Dios, que generan radicales cambios en la historia (Is 13, 10; 
34,4; Dn 7, 13). La parusía se presenta como el día de la gran reunión de todo el 
pueblo de Dios; por esto, no puede ser un día de miedo sino de alegría. Jesús 
afirma que lo importante no es alimentar la pasividad, el conformismo y el miedo, 
esperando la destrucción del mundo o el juicio final, sino aprender a discernir los 
signos de los tiempos, a leer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra 
vida y estar vigilantes para asumir responsable y creativamente la construcción del 
reino de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jr 29, 11. 12. 14 

Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y 
yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentren. 

ORACIÓN COLECTA 
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Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio porque la 
profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Entonces se salvará tu pueblo. 

Del libro del profeta Daniel: 12, 1-3 

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. 

Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. 
Entonces se salvará tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos 
de los que duermen en el polvo, despertarán: unos para la vida eterna, otros para el 
eterno castigo. 

Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a 
muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 15, 5. 8. 8-19. 11. 

R/. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. 
Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado, jamás tropezaré. R/. 

Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú 
no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

Con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. 

De la carta a los hebreos: 10, 11-14. 18 

Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente 
y de pie, los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en 
cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la 
derecha de Dios; no le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo 
sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha 
santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta 
más ofrendas por ellos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

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 

Congregará a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 13, 24-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando lleguen aquellos días, 
después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán 
del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo 
más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. 

Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y 
brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean 
ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. 
En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar 
de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie 
conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo; solamente el Padre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (18 de noviembre 
de 2018) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el pasaje evangélico de este domingo (cf. Mc 13, 24-32), el Señor quiere 
instruir a sus discípulos sobre los eventos futuros. No se trata principalmente de un 
discurso sobre el fin del mundo, sino que es una invitación a vivir bien el presente, 
a estar atentos y siempre preparados para cuando nos pidan cuentas de nuestra 
vida. Jesús dice: «Por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, 
la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo» (versículos 24-
25). Estas palabras nos hacen pensar en la primera página del Libro de Génesis, la 
historia de la creación: el sol, la luna, las estrellas, que desde el principio del tiempo 
brillan en su orden y dan luz, signo de vida, aquí están descritas en su decadencia, 
mientras caen en la oscuridad y el caos, signo del fin. En cambio, la luz que brillará 
en ese último día será única y nueva: será la del Señor Jesús que vendrá en gloria 
con todos los santos. En ese encuentro finalmente veremos su rostro a la plena luz 
de la Trinidad; un rostro radiante de amor, ante el cual todo ser humano también 
aparecerá en su verdad total. 

La historia de la humanidad, como la historia personal de cada uno de 
nosotros, no puede entenderse como una simple sucesión de palabras y hechos que 
no tienen sentido. Tampoco se puede interpretar a la luz de una visión fatalista, 
como si todo estuviera ya preestablecido de acuerdo con un destino que resta todo 
espacio de libertad, impidiendo tomar decisiones que son el resultado de una 
elección verdadera. En el Evangelio de hoy, más bien, Jesús dice que la historia de 
los pueblos y de los individuos tiene una meta y una meta que debe alcanzarse: el 
encuentro definitivo con el Señor. No sabemos el tiempo ni las formas en que 
sucederá; el Señor ha reiterado que «nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el 
Hijo» (v. 32). Todo se guarda en el secreto del misterio del Padre. Sin embargo, 
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sabemos un principio fundamental con el que debemos enfrentarnos: «El cielo y la 
tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán"» (v. 31). El verdadero 
punto crucial es este. En ese día, cada uno de nosotros tendrá que entender si la 
Palabra del Hijo de Dios ha iluminado su existencia personal, o si le ha dado la 
espalda, prefiriendo confiar en sus propias palabras. Será más que nunca el 
momento en el que nos abandonemos definitivamente al amor del Padre y nos 
confiemos a su misericordia. 

¡Nadie puede escapar de este momento, ninguno de nosotros! La astucia, 
que a menudo utilizamos en nuestro comportamiento para avalar la imagen que 
queremos ofrecer, será inútil; de la misma manera, el poder del dinero y de los 
medios económicos con los que pretendemos, con presunción, que compramos 
todo y a todos, ya no se podrá utilizar. No tendremos con nosotros nada más que lo 
que hemos logrado en esta vida creyendo en su Palabra: el todo y la nada de lo que 
hemos vivido o dejado de hacer. Solo llevaremos con nosotros lo que hemos dado. 

Invoquemos la intercesión de la Virgen María, para que la constatación de 
nuestra temporalidad en la tierra y de nuestros límites no nos haga caer en la 
angustia, sino que nos llame a la responsabilidad con nosotros mismos, con 
nuestro prójimo, con el mundo entero. 

(PREGONES Mc 13, 24-32) 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja con bondad 
nuestras peticiones, digamos con fe y devoción: Te rogamos, Señor. 

Para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos 
propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se 
consagren exclusivamente a él en la vida religiosa, roguemos al Señor. 

Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las 
naciones, buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión 
y acertar en sus decisiones, roguemos al Señor. 

Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con 
misericordia a las creaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el 
alimento necesario, roguemos al Señor. 

Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza 
para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por 
mal, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que no dejas de velar por tu pueblo, escucha nuestras oraciones y 
haz que crezca en nosotros la convicción de que los que duermen en el polvo 
despertarán; infunde en nosotros tu Espíritu, para que, actuando con amor, 
esperemos sin desfallecer la manifestación gloriosa de tu Hijo, que vendrá para 
elegir a sus elegidos en su reino. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, nos obtengan 
la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 72, 28 

Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner sólo en él mis esperanzas. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer 
en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que perseveren unidos en la oración con 
María, la Madre de Dios, recibiendo la luz y las gracias del Espíritu Santo, para que 
sean buenos siervos, y permanezcan en vela, bien preparados, escuchando, 
practicando, predicando y enseñando la Palabra, fortaleciendo la fe del pueblo 
santo de Dios, para que, cuando el Señor vuelva, los encuentre cumpliendo con su 
deber.  

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

LUNES 15 

Verde / Blanco 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

MR, p. 1116 (1110) / Lecc. II. p. 1008 

O bien: 

San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, p. 879 (868) / Lecc. II, p. 1000 

Este sacerdote Dominico, nacido en Baviera, da clases en París, en donde lo 
escucha, como discípulo, Tomás de Aquino (1245-1248). Su obispado en Ratisbona 
constituye un paréntesis de sólo dos años en su vida de profesor e investigador, 
siempre consagrado a descubrir las leyes físicas para encontrar en el fondo al 
creador de ellas. Muere en Colonia en 1280. 

Del Común de pastores: para un obispo, p. 943 (935), o del Común de doctores de 
la Iglesia, p. 956 (948). 

LA POLÍTICA Y LA RELIGIÓN 

1 Mac, 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Sal 118; Lc l8, 35-43 

Aparece en escena uno de los mayores símbolos del mal para Israel: Antíoco IV 
Epífanes, rey de la dinastía Seléucida y nuevo representante del poder imperial. Se 
puso el sobrenombre de “Epífanes”, que significa “dios manifestado”, aunque sus 
lacayos lo apodaban “Epímanes”, que significa “el loco”. Inmediatamente después, 
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el autor presenta a un nuevo actor: los judíos llamados “renegados”, que abogaban 
por hacer el judaísmo más griego o “helenista” como vía de progreso. En 
contraposición están los judíos de corte tradicional, articulados en torno al 
proyecto macabeo. Aprovechando el lema de “divide y vencerás”, Antíoco IV hace 
alianza con los judíos renegados para alcanzar sus objetivos de imponer su cultura 
helenista, establecer un régimen tributario y financiar sus conquistas saqueando 
los tesoros del Templo de Jerusalén. La relación entre la política y la religión sigue 
siendo un tema candente hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 19, 21 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa  

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

O bien, si es un sacerdote religioso quien celebra: 

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

San Alberto Magno  

Dios nuestro, que hiciste grande al obispo san Alberto para conciliar el saber 
humano con la verdad revelada, concédenos seguir sus enseñanzas para que, a 
través del progreso de las ciencias, podamos profundizar en tu conocimiento y en 
tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Muy grande fue la prueba que soportó Israel. 

Del primer libro de los Macabeos: 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 

En aquellos días, surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey 
Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año ciento treinta 
y siete del imperio de los griegos. 

Hubo por entonces unos israelitas apóstatas, que convencieron a muchos 
diciéndoles: “Vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que 
hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias”. 

Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y 
obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. 
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Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, 
simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron 
con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. 

Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus 
súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos 
los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, 
ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. 

El día quince de diciembre del año ciento cuarenta y cinco, el rey Antíoco mandó 
poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en 
todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en 
las plazas; rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban; a 
quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que 
sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud 
del decreto real. 

A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no 
comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con 
aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que 
soportó Israel. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158. 

R/. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. 

Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los 
pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. R/. 

Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a 
mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. R/. 

Los malvados están lejos de la salvación, porque no han cumplido tus 
mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto, porque no cumplen 
tus palabras. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Qué quieres que haga por ti? - Señor, que vea. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 18, 35-43 

En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un 
lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era 
aquello, y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces él 
comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Los que iban 
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adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: “¡Hijo 
de David, ten compasión de mí!”. 

Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le 
preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Él le contestó: “Señor, que vea”. Jesús le 
dijo: “Recobra la vista; tu fe te ha curado”. 

Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, 
al ver esto, alababa a Dios. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 18, 35-43) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es la luz del mundo. La luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. 
Los hombres caminaban en la obscuridad y prefirieron las tinieblas a la luz. Pero 
aquellos que sí lo recibieron, encontraron en Él el camino para salir de la 
obscuridad, e ir a su admirable luz. 

El que quiera ver más allá de la limitación de sus ojos humanos, que vea a la luz de 
la fe con visión sobrenatural, contemplando la cruz, y crea en el Hijo de Dios, que 
es la luz verdadera, que murió y resucitó para abrir los ojos de los ciegos, y al brillo 
de su luz todos vieran el camino. 

Nos dio la salvación a través de los sacramentos, frutos de la cruz. A través del 
sacramento del bautismo recibimos la luz, y permanecemos en la luz, ayudados de 
las virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, infundidas en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, para que todo el que tenga ojos vea, y el que tenga oídos oiga.  

La luz de Cristo ilumina los corazones de los hombres para que sean justos, porque 
sólo los justos verán a Dios.  

Recibe tú la luz de Cristo en la Eucaristía, y pídele con insistencia que puedas ver 
no sólo con los ojos del cuerpo, para caminar sin tropezar y caer, sino con los ojos 
del alma, con visión sobrenatural, para que alcances, a través de la luz de la verdad, 
la santidad. 

¡Que vea, Señor, que vea cuál es para mí tu voluntad! ¡Que vea, Señor, que vea la 
luz para que conozca la verdad! ¡Que vea, Señor, que vea el camino correcto, guiado 
por tu luz, en medio de mi obscuridad! 

Y si un día erraras el camino y no pudieras ver, acude al Señor, arrepiéntete y pide 
perdón, y vuelve a comenzar, ayudado por la gracia de Dios, pidiendo con fe que 
puedas ver con los ojos de Cristo, y actuar a la luz de la visión sobrenatural, con tu 
corazón encendido en el fuego de su amor, para bendecir y alabar al Señor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han 
propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección 
evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

San Alberto Magno  

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

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa  

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

O bien, si es sacerdote religioso el que celebra: 

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

San Alberto Magno  

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

 

MARTES 16 

Verde / Blanco 

Misa del Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

MR, p.447 (443) / Lecc. II, p. 1012 

O bien: 

Memoria de santa Margarita de Escocia  

MR, p. 880 (868) 

Nace en Hungría (hacia 1046) y en 1070 se convierte en reina de Escocia, casada 
con Malcolm III, con quien tuvo ocho hijos. Influyó profundamente en su marido y 
en la renovación religiosa de todo su pueblo, por su cultura, su tacto político y su 
espléndida caridad. Separados por la distancia de unos cuantos días, murieron 
estos reyes, en 1093. 
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Del Común de santos y santas: para los que hicieron obras de misericordia, MR, p. 
976 (968). 

O bien: 

Memoria de santa Gertrudis, virgen  

MR, p. 880 (869) 

Fue una religiosa cisterciense que vivió en profunda unión con Dios, consagrada a 
la meditación de las Sagradas Escritura y de los Santos Padres y anotando el fruto 
de su contemplación de Cristo crucificado. (+1301/1302) 

EL MARTIRIO ES UN TESTIMONIO 

2 Mac 6.18-31: Sal 3: Lc 19.1-10 

En 2 Macabeos 6, comienza el relato de los mártires, y el primero de la lista es 
Eleazar, una figura que simboliza al judío de tradición. Sabio, estudioso de la Ley y 
de conducta intachable, Eleazar es obligado a abrir su boca para consumir 
alimentos prohibidos por las normas de la Ley (Dt 14,8; Lev 11, 7; Is 65, 4). Hay que 
decir que estas normas son ya superadas en el Nuevo Testamento (Mc 7, 19). Sin 
embargo, el testimonio heroico de Eleazar deja varias enseñanzas de gran valor: el 
derecho a la rebeldía ante quienes violan los derechos fundamentales; la fidelidad 
al proyecto de Dios por encima de todas las cosas; y la propuesta de una resistencia 
pasiva que activa la conciencia de sus hermanos, en la necesidad de dar la vida por 
la libertad y la dignidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jr 29, 11. 12. 14 

Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y 
yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentren. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio porque la 
profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

Santa Margarita de Escocia 

Dios nuestro, que hiciste admirable a santa Margarita de Escocia por su 
extraordinaria caridad hacia los pobres, concédenos, por su intercesión y siguiendo 
su ejemplo, que reflejemos entre los hombres la imagen de tu bondad. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

Santa Gertrudis 

Dios nuestro, que te preparaste una grata morada en el corazón de santa Gertrudis, 
virgen, por su intercesión ilumina las tinieblas de nuestro corazón, para que 
podamos experimentar, con alegría, tu presencia y tu acción en nosotros. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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PRIMERA LECTURA 

Dejaré un gran ejemplo, para que aprendan a arrostrar una muerte noble por 
amor a nuestra ley. 

Del segundo libro de los Macabeos: 6, 18-31 

Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno 
de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y 
para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a 
una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, 
como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a 
costa de la vida. 

Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los 
unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne 
permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada 
por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia, por la antigua 
amistad que los unía. 

Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble 
ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño 
y, sobre todo, digna de la ley santa, dada por Dios, respondió enseguida: 
“Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los 
jóvenes que Eleazar, a los noventa años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo 
a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a 
extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque 
por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me 
libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, 
me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que 
aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y 
venerable ley”. 

Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando 
arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud 
benévola. 

Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: 
“Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte; pero, 
por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto, crueles dolores en mi cuerpo y en 
mi alma”. 

De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no sólo a los jóvenes, sino a toda la 
nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7. 

R/. El Señor es mi defensa. 
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Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado; 
cuántos dicen de mí: “Ni Dios podrá salvarlo”. R/. 

Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria; desde tu monte santo me 
respondes cuando mi voz te invoca. R/. 

En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No 
temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Jn 4,10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dios nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros 
pecados. R/. 

EVANGELIO 

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 19, 1-10 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, 
pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y 
se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús 
levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que 
hospedarme en tu casa”. 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a 
murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. 

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la 
mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más”. 
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de 
Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo aquel que busque conocer a Jesús, será escuchado. Jesús vendrá a él, tocará 
su puerta y, si le abre, cenará con él, porque todo el que busca encuentra. 

Jesús no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores, y ha venido a sanar a los 
enfermos, a corregir a los que se equivocan, a buscar y a salvar  lo que se había 
perdido. 

El Hijo de Dios no hace distinciones entre los hombres, Él los ama a todos y se 
revela a todos, dándoles la oportunidad de conocerlo, de recibirlo, de amarlo, de 
seguirlo. 
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Búscalo tú, invítalo a cenar en tu casa, recíbelo y pídele perdón por tus pecados, 
reconociendo que de Él te has alejado, pero que tienes el alma dispuesta para 
reparar el daño que tus ofensas, a su Sagrado Corazón, han causado. 

Y si tú fueras de baja estatura, es decir, si pensaras que eres tan indigna creatura, 
que no fuera posible para ti que Él te mirara, que en ti se fijara, sube al monte alto 
de la oración y llama la atención del Señor suplicando su compasión. Entonces Él te 
mirará, te llamará por tu nombre y te pedirá que lo invites a hospedarse en tu casa.  

Ábrele la puerta, déjalo entrar en tu corazón, y ofrécele el dulce manjar de tus actos 
de reparación a través de obras de misericordia, teniendo con los más necesitados 
compasión, como contigo la ha tenido tu Señor. Los actos de desamor deben ser 
reparados con actos de amor que den gloria a Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, nos obtengan 
la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Margarita de Escocia 

Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra de la caridad 
inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti ay al prójimo, a ejemplo de 
santa Margarita de Escocia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Santa Gertrudis 

A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las 
promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción, para 
consagrártelas en la conmemoración de santa Gertrudis. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 72, 28 

Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner sólo en él mis esperanzas. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer 
en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Margarita de Escocia 

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

Santa Gertrudis 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Renovados, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que, 
por la intercesión de santa Gertrudis, uniéndonos cada día más a Cristo, 
merezcamos tener parte en el reino de su gracia. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.  

 

MIÉRCOLES 17 

Blanco 

Memoria de santa Isabel de Hungría, religiosa  

MR, p. 881 (869) / Lecc. II, p. 1017 

A los 14 años de edad, Isabel se casó con Luis IV de Turingia (Alemania). Juntos 
pasaron seis años de felicidad tratando de vivir en el hogar los ideales de san 
Francisco de Asís. Pero en 1227 muere Luis y deja a Isabel esperando un niño. 
Entonces ella escucha el llamamiento a una vida de total pobreza, en la cual se 
desgasta prematuramente, al servicio de los más pobres. 

Del Común de santos y santas: para los que hicieron obras de misericordia, MR, p. 
976 (968). 

DIOS NO ES UN MAGO 

2 Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 

En el Evangelio de hoy, Lucas narra que, al punto de entrar en Jerusalén, Jesús 
hace algo inesperado: presenta una parábola un poco compleja, basada en las 
expectativas comunes de la época y, según algunos exégetas, en un viaje que hizo 
un rey histórico. Con esta parábola, el evangelista nos advierte que Jesús no ve, 
como sus contemporáneos, que el Mesías se encargaría de todo y, de un solo golpe, 
su reinado quedaría instaurado. Parece que el Mesías era considerado como una 
especie de mago, en la opinión de algunos. Para Jesús, en la tarea del Mesías y en la 
instauración del reinado de los cielos, el Mesías y Dios no son los únicos actores. Al 
contrario, están involucrados todos y cada uno de los creyentes, según sus 
capacidades y dones; todos debemos poner empeño en la instauración del proyecto 
de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 25, 34. 36. 40 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que concediste a santa Isabel de Hungría el don de reconocer y 
honrar a Cristo en los pobres, concédenos, por su intercesión, servir con incansable 
caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El creador del mundo les devolverá el alimento y la vida. 
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Del segundo libro de los Macabeos: 7, 1. 20-31 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco 
Epífanes los hizo azotar para obligados a comer carne de puerco, prohibida por la 
ley. 

Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo 
morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza, porque 
tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo 
un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua 
materna, diciéndoles: 

“Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno; no he sido yo quien les ha dado 
el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido 
Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto 
existe. Por su misericordia, él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por 
obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrifican ahora”. 

Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. 

Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de 
ganárselo, no sólo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico 
y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres; lo haría su amigo y 
le daría un cargo. 

Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y 
le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey se lo 
pidió varias veces, y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo, y burlándose del 
cruel tirano, le dijo en su lengua materna: “Hijo mío, ten compasión de mí, que te 
llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años y te he criado y educado hasta 
la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo 
lo que hay en ellos; así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la 
misma forma ha hecho a los hombres. Así, pues, no le tengas miedo al verdugo, 
sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que, por la 
misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos”. 

Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: “¿Qué 
esperan? No voy a obedecer la orden del rey; yo obedezco los mandamientos de la 
ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de 
tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 16, 1. 5-6. 8b y 15. 

R/. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. 

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

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz 
elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. R/. 
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Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas 
escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, espero 
saciarme de tu vista. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto 
permanezca. R/. 

EVANGELIO 

¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 19, 11-28 

En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el 
Reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola: 

“Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey 
y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos, les entregó 
una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: ‘Inviertan este dinero mientras 
regreso’. 

Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que 
dijeran: ‘No queremos que éste sea nuestro rey’. 

Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados 
a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno.  

Se presentó el primero y le dijo: ‘Señor, tu moneda ha producido otras diez 
monedas’. Él le contestó: ‘Muy bien. Eres un buen empleado. Puesto que has sido 
fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades’. 

Se presentó el segundo y le dijo: ‘Señor, tu moneda ha producido otras cinco 
monedas’. Y el señor le respondió: ‘Tú serás gobernador de cinco ciudades’. 

Se presentó el tercero y le dijo: ‘Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada 
en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo 
que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado’. El señor le contestó: ‘Eres un 
mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre 
exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado, 
¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera 
recobrado con intereses?’. 

Después les dijo a los presentes: ‘Quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 
diez’. Le respondieron: ‘Señor, ya tiene diez monedas’. Él les dijo: ‘Les aseguro que 
a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se 
le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos 
aquí y mátenlos en mi presencia”‘. 

Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 19, 11-28) 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El que hace la voluntad de Dios y cumple con lo que Él le pide, dando fruto, es un 
siervo bueno y fiel, y Él cada día le dará más. Pero debe reconocer quién es y lo que 
tiene, para que sus tesoros pueda entregar y multiplicar. 

No debe esconder los regalos que Dios le da. Antes bien, debe usarlos trabajando en 
la viña del Señor, consiguiendo almas santas para Dios, que nos ha dado libertad y 
voluntad para trabajar, construyendo el Reino de los Cielos en la tierra, o para 
rechazar su gracia y su libertad, viviendo atados a los miedos, a los pecados, a las 
malas pasiones, a los falsos placeres y a los tesoros finitos de la tierra. 

Nos ha dado su tesoro más valioso: a su único Hijo, para que todo el que crea en Él 
se salve. Y su Hijo nos ha dado su Corazón, a través del cual derrama para el 
mundo su misericordia. Nos ha dado siete dones del Espíritu Santo, sus frutos y sus 
carismas, enriqueciendo a toda la humanidad, para que muchas almas se 
conviertan, y le entreguen sus tesoros con creces, adornados con el brillo de su 
santidad. 

Deja tú que brillen sus tesoros, y en ti la riqueza de su Sagrado Corazón. No para 
que seas reconocido, ni alabado, sino para que, por tu santidad, por tu fe, por tu 
esperanza y por tu caridad, por tus dones, frutos y carismas, el Rey reciba lo que 
merece. 

No tengas miedo de aceptar tu responsabilidad. Tienes la gracia que Dios te da, y 
eso te basta. No confundas la humildad con la comodidad. Ten el valor de aceptar 
todo lo que Dios te da, y de exponer al mundo tu corazón, para mostrar el camino a 
la santidad a muchas almas que tienen valiosos talentos, que Dios les ha dado para 
que los pongan a trabajar, y se los devuelvan con creces». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 13 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por este sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de santa 
Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa 
claridad hizo tanto bien a su pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 18 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, p. 1022 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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O bien: 

Memoria de la Dedicación de las Basílicas de san Pedro y san Pablo, 
Apóstoles (MISA PROPIA) 

 

Verde / Blanco 

MATATÍAS, EL CAMPESINO 

1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44 

En oposición a Antíoco IV Epífanes, representante del poder imperial opresivo, 
surge Matatías, que significa “don de Dios”, como líder de la restauración judía. 
Matatías, un campesino sencillo de familia sacerdotal, hace una lectura crítica de la 
realidad y constata que su pueblo, nacido para la libertad, ha sido injustamente 
esclavizado y saqueado. Su conciencia religiosa le dice que no es posible seguir 
viviendo sin hacer algo por cambiar tal situación. Los funcionarios del imperio 
intentan comprar la conciencia de Matatías y de sus hijos ofreciéndoles títulos y 
riquezas. En clara opción, debida al Dios de los padres y del éxodo, rechazan la 
oferta del imperio y organizan la resistencia armada (“guerra santa”) desde las 
montañas de Judá. Fue un modelo para los judíos tentados a abandonar sus 
creencias para halagar a los poderosos y sigue siendo un ejemplo hoy día. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 7, 24 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. 

Del primer libro de los Macabeos: 2, 15-29 

En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los 
israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. 
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Muchos israelitas se les sometieron; en cambio, Matatías y sus hijos se les 
opusieron tenazmente. 

Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: “Tú eres un 
hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de 
tus hermanos. Acércate, pues, tú primero y cumple la orden del rey, como la han 
cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en 
Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán 
recompensados con oro, plata y muchos regalos”. 

Matatías les contestó con voz firme: “Aunque todas las naciones que forman los 
dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, 
mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros 
padres. ¡Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres! No 
obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así 
quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino 
equivocado”. 

Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó, a la vista de todos, 
para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, 
Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió hasta el 
judío y lo degolló sobre el altar. Mató, además, al enviado del rey, que obligaba a 
hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjás 
contra Zimrí, el hijo de Salú. 

Luego empezó a gritar por la ciudad: “Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera 
mantener la alianza, que me siga”. Y, dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron 
él y sus hijos a las montañas. 

Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se 
fueron a vivir al desierto.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 49,1-2.5-6.14-15. 

R/. Dios salva al que cumple su voluntad. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94,8 

R/. Aleluya, aleluya. 

No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. 
R/. 
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EVANGELIO 

Si comprendieras lo que puede conducirte a la paz 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 19, 41-44 

En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, 
lloró por ella y exclamó: 

“¡Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz! Pero eso está 
oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te 
sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus 
habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la 
oportunidad que Dios te daba”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 19, 41-44) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo, el Hijo de Dios, nació, vivió y murió en el mundo, y resucitó con la 
gloria de Dios, para darle vida al mundo. De entre todos los pueblos del mundo, 
Dios eligió al pueblo de Israel para que naciera y viviera en el mundo el Rey, el 
Mesías, el enviado de Dios, para salvar a su pueblo elegido. Lo conocieron, con Él 
convivieron, y sin embargo, en Él no creyeron. Lo desterraron del mundo 
crucificándolo en la ciudad santa, Jerusalén, en donde el Hijo de Dios derramó 
lágrimas de amor y de dolor, porque no quisieron aprovechar la oportunidad que 
Dios les daba para corregirse, para enmendarse, para convertirse, para salvarse.  

Con sus lágrimas  bendijo al mundo entero eligiendo de entre los hombres del 
pueblo elegido a sus apóstoles, para fundar sobre ellos la Santa Iglesia, y el mundo 
entero pueda aprovechar la oportunidad que Dios le da, y reunir a todos los 
hombres en un solo pueblo santo de Dios. Cristo vive entre nosotros, y hoy sigue 
derramando lágrimas de amor y de dolor, sufriendo y lamentándose por aquellos 
necios que no aceptan su salvación.  

Aprovecha tú la oportunidad que Dios te da, y corrije tu camino, conviértete, y 
alégrate, porque Él te ha redimido. 

Corresponde reparando su Sagrado Corazón por tus ofensas y las de todos aquellos 
que ofenden a Dios. 

Reza y ofrece actos de amor por los sucesores de los apóstoles: los obispos y los 
sacerdotes, que son los que causan las heridas más profundas y el dolor más grande 
al Corazón de Dios. 

Enjuga con tus buenas obras y con palabras de amor, las lágrimas benditas que 
derrama por los pecadores el Hijo de Dios. 

Adora la Sagrada Eucaristía, y recíbelo tú por los que no lo han recibido, consuélalo 
por los que lo han ofendido». 

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNION Mt 28, 20 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

*** 

Memoria de la Dedicación de las Basílicas de san Pedro y san Pablo, 
Apóstoles  

MR, p. 881(870) / Lecc. II, p. 1140 

San Pedro fue sepultado en el Vaticano, junto al circo de Nerón, y la tumba de san 
Pablo está en el camino de Ostia. En el siglo IV, el emperador Constantino 
emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de Pedro, y otra 
de menores dimensiones, sobre el sepulcro de Pablo. Celebrando hoy a los dos 
Apóstoles, conmemoramos la dedicación de ambas basílicas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44,17-18 

Los constituiste príncipes sobre toda la tierra. Ellos han hecho memorable tu 
nombre por generaciones y generaciones; por eso los pueblos te alabarán 
eternamente. 

ORACIÓN COLECTA 

Defiende, Señor, a tu Iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de 
quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia 
celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Llegamos a Roma. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 28, 11-16. 30-31 

Al cabo de tres meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la 
isla durante el invierno; era un barco alejandrino que tenía la insignia de Cástor y 
Póllux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos tres días. De allí, 
bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y 



Misal noviembre 2021 

71 

en dos días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos 
invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. 

Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al 
encuentro y nos alcanzaron a la altura del Foro de Apio y de las Tres Tabernas. 
Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado.  

Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con 
un soldado de guardia. 

Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada; allí recibía a todos los que 
acudían a él, predicaba el Reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el 
Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6. 

R/. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. 

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

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

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

Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de 
los clarines al Señor, nuestro rey. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba 
el coro celestial de los apóstoles. R/. 

EVANGELIO 

Mándame ir a ti caminando sobre el agua. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 22-33 

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 despedida, 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 vedo andar sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un 
fantasma!”. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense 
y no teman. Soy yo”. 
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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”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia, para 
que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y 
Pablo, se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 6, 68-69 

Señor, tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la 
conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar 
y proteger a tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 19 

Misa votiva de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

 

Nuestra Señora de la Divina Providencia, Patrona Principal de Puerto 
Rico 

Verde / Rojo 

MR, p. 1176 (1166) / Lecc. II, p. 1027 
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UNA ACTITUD SIMPATÉTICA Y CRÍTICA HACIA LA RELIGIÓN 

1 Mac 4, 36-37. 52-59; 1 Crón 29; Lc 19,45-48 

De acuerdo con algunos historiadores, la actitud de Jesús hacia el Templo en 
Jerusalén fue la chispa que motivó a sus enemigos a conjurar su muerte. Por lo 
tanto, los evangelistas se interesan para explicar bien esta actitud. En nuestro 
Evangelio, Lucas subraya dos cosas acerca de ella. Por un lado, Jesús no es 
contrario al Templo; en el corazón de cada judío está inscrito el Templo como el 
más importante emblema religioso, por eso, Jesús reclama que se utilice para lo 
que es: “casa de oración” (Is 56, 7). Pero, por otro lado, Jesús desenmascara, al 
extremo, al que había llegado la “casa de Dios”, pues de emblema religioso y lugar 
de encuentro de la comunidad con su Creador, había pasado a ser emblema de 
opresión y cueva de asaltantes. Así, Jesús muestra una actitud simpatética y 
también crítica hacia la religión. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 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. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Celebraron la dedicación del altar y ofrecieron holocaustos con alegría. 

Del primer libro de los Macabeos: 4, 36-37. 52-59 

En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: “Nuestros enemigos están 
vencidos; vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo”. Entonces 
se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. 

El día veinticinco de diciembre del año ciento cuarenta y ocho, se levantaron al 
romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían 
construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, 
cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos 
lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al 
Señor, que los había conducido al triunfo. 

Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría 
holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del 
templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las salas, 
y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por 
los paganos quedó borrado. 
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Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó 
que cada año, a partir del veinticinco de diciembre, se celebrara durante ocho días, 
con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

1 Crónicas 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd. 

R/. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. 

Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. 
R/. 

Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuánto 
hay en el cielo y en la tierra. R/. 

Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las 
riquezas y la gloria. R/. 

Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder y de tu mano proceden 
la gloria y la fortaleza. 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 

Ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 19, 45-48 

Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y 
compraban allí, diciéndoles: “Está escrito: Mi casa es casa de oración; pero ustedes 
la han convertido en cueva de ladrones”. 

Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los 
escribas y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo 
hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 19, 45-48) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo cristiano es un Templo de Dios, en donde habita el Espíritu Santo. Jesús es 
un hombre y Dios justo, que, por su justicia, castigará a todo aquel que con sus 
malas intenciones o sus malas acciones lastime, desprecie, dañe, o convierta un 
templo santo de Dios en cueva de ladrones. 

Algunos han convertido los templos de Dios, que son sus propios corazones, en 
mercados, en donde, en lugar de amigos, encuentra usureros y ladrones. Pero otros 
han convertido sus corazones en casa de Dios, casa de oración, Templo sagrado, 
lugar de descanso, un Betania, en donde tienen un encuentro con Jesús como 
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amigo, lo reciben, lo escuchan, lo atienden, lo sirven, lo aman y se dejan amar por 
Él. 

Betania no era un Templo Sagrado, pero era el lugar del descanso del Rey, en el que 
sus amigos lo recibían. Él comía con ellos y ellos con Él. Betania es cada corazón 
convertido en un Templo santo, en donde es bien recibido el Hijo de Dios. 

Algunos corazones se han vuelto como mercados, han sido descuidados y 
profanados, y Él viene a limpiarlos, a cuidarlos, a reclamar lo que es suyo. 

Otros permanecen como templos santos, corazones bien preparados y dispuestos, 
que son como Betania, en donde Él encuentra un lugar para descansar. 

Convierte tu corazón en un templo santo de Dios, un lugar de descanso para el Rey. 
Recíbelo como huésped en tu alma, igual que cuando recibes a un amigo, ábrele la 
puerta, ten un encuentro con Él, habla con Él, ten trato con Él, cuéntale tus cosas, 
pendiente a sus palabras. Entonces Él cenará contigo y tú con Él, descansará en ti y 
tú en Él». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Cor 10, 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

SÁBADO 20 

Verde 

Misa de santa María Virgen 

O bien: 

Beatos Anacleto González Flores y Compañeros, mártires (MISA 
PROPIA) 

[Memoria en los lugares donde se conserven algunas de sus reliquias]  

MR, p. 920 (912) / Lecc. II, p. 1030 LH, I Vísperas de la Solemnidad 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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UNA OPORTUNIDAD PERDIDA 

1 Mac 6, 1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 

En la primera lectura vemos una oportunidad que está perdida. Antíoco Epífanes 
no puede conquistar una ciudad con su Templo riquísimo, a pesar de todos sus 
esfuerzos. No entiende por qué, hasta que alguien le informa que los judíos han 
vencido sus tropas y purificado el Templo que él había profanado (1 Mac 1, 54). En 
este momento, se da cuenta de que su incapacidad de conquistar se debe a su 
comportamiento hacia el Templo de Jerusalén. No sólo reconoce esto, sino que 
también cae en un estado crítico de depresión. Se le está ofreciendo la oportunidad 
de arrepentirse y cambiar. Confiesa, sí, pero su confesión no obedece a un acto de 
conversión, sino más bien al reconocimiento de su fracaso. Hoy tenemos que 
aprovechar las oportunidades de conversión cuando se nos presentan. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Dichosa eres tú, santísima Virgen María y digna de toda alabanza, porque de ti 
brotó el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por quien fuimos salvados y 
redimidos. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, que tus fieles que se alegran de estar bajo la 
protección de la santísima Virgen María, nos veamos libres, por su piadosa 
intercesión, de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos 
eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Por el daño que hice en Jerusalén muero ahora lleno de tristeza. 

Del primer libro de los Macabeos: 6, 1-13 

Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había 
una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su 
riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas 
ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó 
sobre los griegos. 

Antíoco se dirigió a Elimaida, con intención de apoderarse de la ciudad y de 
saquearla. Pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le 
opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran 
tristeza, para volverse a Babilonia.  

Todavía se hallaba en Persia, cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota 
de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un 
poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido 
con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían 
destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían 
vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. 
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Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado, que 
cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había 
querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a 
morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: “El sueño ha huido de 
mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto: ‘¿Por qué estoy 
tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado, 
cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, 
cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar 
sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han 
sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza”‘. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 9,2-3.4 y 6. 16b y 19. 

R/. Cantemos al Señor, nuestro salvador. 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas; me 
alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor, Altísimo. R/. 

Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los 
pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. R/. 

Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la 
red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre y la esperanza del humilde 
jamás perecerá. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1,10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida 
por medio del Evangelio. R/. 

EVANGELIO 

Dios no es Dios de muertos sino de vivos. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 20, 27-40 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan 
la resurrección de los muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito 
que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case 
con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el 
mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los 
demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar 
sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron 
casados con ella?”. 

Jesús les dijo: “En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los 
que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán 
ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los 
habrá resucitado. 
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Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven”. 

Entonces, unos escribas le dijeron: “Maestro, has hablado bien”. Y a partir de ese 
momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 20, 27-40) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Cristo está vivo. El Hijo de Dios que nació en el mundo como hombre y Dios, y 
vivió en medio de los hombres, fue crucificado, muerto y sepultado en medio de los 
hombres. Él es el mismo que resucitó con el poder de Dios en medio de los 
hombres. 

Cristo vive, ha vencido a la muerte para darle vida al mundo en su resurrección. 
Todo el que diga que cree en el Hijo de Dios debe creer esto, porque si no cree que 
Cristo resucitó, vana es su fe. 

Muchos fueron los testigos que vieron al Hijo de Dios, Hombre y Dios, resucitado y 
glorioso, y dieron testimonio de esto. Algunos lo reconocieron al partir el pan. 
Otros lo reconocieron al escuchar su palabra. Otros lo reconocieron al verlo tal y 
como es, Hombre y Dios vivo, que les ha traído la paz. 

Todo el que tiene fe lo reconoce como Rey del Universo, que vino a liberar a su 
pueblo. Un Rey que no es de este mundo, pero que vino a liberar a su pueblo de la 
esclavitud del mundo, para darles la verdadera libertad, abriendo para ellos las 
puertas de su Reino, que no es de este mundo. Su Reino es la Patria Celestial, a 
donde Él mismo los conduce, para que, resucitados con Él, tengan vida eterna en el 
Paraíso. 

Cuando un Rey habla, todo su pueblo calla y escucha sus palabras, para conocer y 
cumplir su voluntad. Escucha tú la palabra del Rey y ponla en práctica. Entonces 
vivirás, no como los habitantes del mundo, sino como los ángeles del cielo, 
resucitado en Cristo, por Él y en Él, para participar de la gloria celestial. 

El que tenga fe que crea esto: Cristo vive en medio de los hombres, y tú eres testigo 
cuando lo reconoces al comer el pan vivo bajado del cielo, que es su carne, su 
sangre, su presencia real y substancial en la Eucaristía». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 48 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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El Señor puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que 
quienes celebramos con veneración la memoria de la santísima Virgen María, 
Madre de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

*** 

Beatos Anacleto González Flores y Compañeros, mártires 

(Celebración tomada de la Revista Hacia los Altares, N° 17 de la Comisión 
Arquidiocesana de causas de canonización. Guadalajara, Jal. 2008) 

Oraciones y lecturas propias. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 33, 18 

Cuando los justos claman al Señor, él los escucha y los libra de sus tribulaciones. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, al celebrar hoy el glorioso martirio de los beatos Anacleto 
González Flores y compañeros, te pedimos nos fortalezcas, como a ellos, para 
luchar con valentía y entereza, por instaurar tu Reino de justicia y de paz en 
nuestro mundo. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA (Lecc. III, n. 561) 

Somos “los moribundos” que estamos bien vivos. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 6,4-10 

Hermanos: Continuamente damos prueba; de que somos servidores de Dios con 
todo lo que soportamos: sufrimientos, necesidades y angustias; golpes, cárceles y 
motines; cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con 
pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad; con la fuerza del Espíritu Santo y amor 
sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. 

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 33,2-3. 4a. 5a. 7-9 (Lecc. III, n. 766) 

R/. El Señor me libró de todos mis temores. 



Misal noviembre 2021 

80 

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 (Lecc III, n. 947) 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO (Lecc III, n. 219) 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 28-33 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No tengan miedo a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al 
lugar de castigo el alma y el cuerpo. 

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que los dones que te presentamos en honor de tus mártires Anacleto 
González Flores y compañeros, te sean tan agradables como lo fue su martirio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 8, 35 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Conserva en nosotros, Señor, el don que hemos recibido en la festividad de los 
beatos Anacleto González Flores y compañeros mártires y concédenos que sea para 
nosotros, fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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DOMINGO 21 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

Blanco 

Último domingo del Tiempo Ordinario 

Reflexión en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

Oración por los sacerdotes 

 

[Se omite la memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María]  

Oración en la fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 

MR, p. 455 (452) / Lecc. II, p. 193 

LA REALEZA COMO JESÚS LA VIVE 

Dan 7,13-14; Sal 92; Apoc 1,5-8; Jn 18, 33-37 

Ya que estamos al fin del año litúrgico, tenemos lecturas con referencias al fin de la 
historia. La primera lectura es un buen ejemplo. En Daniel aparece un anciano, un 
trono y un ser misterioso que en la narración se le da el apelativo de “hijo de 
hombre”. El anciano y el tribunal entregan al “hijo del hombre” el poder sobre 
reinos y naciones, quienes se ponen a su servicio. El Nuevo Testamento identifica 
esta figura con Jesús, pero no hace una identificación literal. En el Evangelio de 
Juan, vemos cómo Jesús es un rey. El diálogo permite a Jesús explicar que no es 
rey como los reyes de este mundo. Su reino no posee el alcance de una 
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proclamación política, sino que consiste en dar testimonio de la verdad que es él. 
Esta revelación es el fundamento de su realeza. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 5, 12; 1, 6 

Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la 
sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo 
muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de 
la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro 
Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Su poder es eterno. 

Del libro del profeta Daniel: 7, 13-14 

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: 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. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 92, 1ab.1c-2. 5. 

R/. Señor, tú eres nuestro rey. 

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. R/. 

Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. 
R/. 

Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la 
santidad adorna tu templo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

El soberano de los reyes de la tierra ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes 
para su Dios y Padre. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 1, 5-8 

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que 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 
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los siglos. Amén. Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que 
lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa.  

“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de 
venir, el todopoderoso”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 11. 9. 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino 
de nuestro padre David! R/. 

EVANGELIO 

Tú lo has dicho. Soy rey. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 18, 33-37 

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Jesús le 
contestó: “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”. Pilato le 
respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?”. Jesús le contestó: “Mi Reino no es de 
este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para 
que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”. 

Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?”. Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. 
Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, 
escucha mi voz”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (25 de noviembre 
de 2018) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La solemnidad de Jesucristo Rey del universo, que celebramos hoy, se coloca 
al final del año litúrgico y recuerda que la vida de la creación no avanza de forma 
aleatoria, sino que procede hacia una meta final: la manifestación definitiva de 
Cristo, Señor de la historia y de toda la creación. La conclusión de la historia será 
su reino eterno. El pasaje evangélico de hoy (cf. Juan 18, 33b-37) nos habla de este 
reino, el reino de Cristo, el reino de Jesús, relatando la situación humillante en la 
que se encontró Jesús después de ser arrestado en el Getsemaní: atado, insultado, 
acusado y conducido frente a las autoridades de Jerusalén. Y después, es 
presentado al procurador romano, como uno que atenta contra el poder político, 
para convertirse en el rey de los judíos. Pilato entonces hace su petición y en un 
interrogatorio le pregunta al menos dos veces si Él era un rey (cf. vv. 33b.37). 

Y Jesús en primer lugar responde que su reino «no es de este mundo» (v. 
36). después afirma: «sí, como dices, soy Rey» (v.37). Es evidente, por toda su vida, 
que Jesús no tiene ambiciones políticas. Recordemos que tras la multiplicación de 
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los panes, la gente, entusiasmada por el milagro, quería proclamarlo rey para que 
derrotara al poder romano y restableciese el reino de Israel. Pero, para Jesús, el 
reino es otra cosa y no se alcanza con revueltas, con violencia ni con la fuerza de las 
armas. Por eso, se retiró solo al monte a rezar (cf. Juan 6, 5-15). Ahora, 
respondiendo a Pilato, le hace notar que sus discípulos no han combatido para 
defenderlo. Dice: «Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido 
para que no fuese entregado a los judíos» (v. 36). Jesús quiere hacer entender que 
por encima del poder político hay otro mucho más grande que no se obtiene con 
medios humanos. Él vino a la tierra para ejercer este poder, que es el amor, para 
dar testimonio de la verdad (cf. v. 37). Se trata de la verdad divina que, en 
definitiva, es el mensaje esencial del Evangelio: «Dios es amor» y quiere establecer 
en el mundo su reino de amor, de justicia y de paz. Este es el Reino del que Jesús es 
Rey, y que se extiende hasta el final de los tiempos. 

La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las armas y 
sobre la prevaricación son frágiles y antes o después terminan quebrando. Pero el 
Reino de Dios se fundamenta sobre el amor y se radica en los corazones, ofreciendo 
a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. Todos nosotros queremos paz, 
queremos libertad, queremos plenitud. ¿Cómo se consigue? Basta con que dejes 
que el amor de Dios se radique en el corazón y tendrás paz, libertad y tendrás 
plenitud 

Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nuestro rey. Un Rey 
que, con su palabra, con su ejemplo y con su vida inmolada en la Cruz, nos ha 
salvado de la muerte, e indica —este rey— el camino al hombre perdido, da luz 
nueva a nuestra existencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de 
cada día. Pero no debemos olvidar que el reino de Jesús no es de este mundo. Él 
dará un sentido nuevo a nuestra vida, en ocasiones sometida a dura prueba 
también por nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la condición de 
que nosotros no sigamos las lógicas del mundo y de sus «reyes». 

Que la Virgen María nos ayude a acoger a Jesús como rey de nuestra vida y a 
difundir su reino, dando testimonio a la verdad que es el amor. 

(PREGONES Jn 18, 33-37 ) 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Dirijamos, llenos de confianza, nuestras súplicas a Cristo, supremo Señor de la vida 
y de la muerte y rey de todas las creaturas del cielo y de la tierra y digamos: Rey de 
la Gloria, escúchanos. 

Para que los pastores y fieles de la Iglesia se esfuercen con celo para reconciliar al 
universo con Dios y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las 
creaturas, roguemos al Señor. 

Para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, 
germine y se manifieste, y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre, roguemos al Señor. 
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Para que quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el 
sufrimiento sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas, 
roguemos al Señor. 

Para que los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor supremo del 
universo, a quien están destinadas todas las cosas, participemos también un día en 
la herencia del pueblo santo, en el reino de la luz, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, principio y origen de toda paternidad, que has enviado a tu Hijo al 
mundo para convertirnos en un reino y hacernos tus sacerdotes, escucha nuestras 
oraciones e ilumina nuestro espíritu, para que comprendamos que servirte es 
reinar y, al dar nuestra vida a los demás, proclamemos con obras nuestra 
fidelidad a Cristo, el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la 
tierra. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos 
humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de 
la paz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

PREFACIO: Cristo, Rey del universo. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque has ungido 
con el óleo de la alegría, a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote 
eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta 
y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana; 
y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un 
Reino eterno y universal: Reino de la verdad y de la vida, Reino de la santidad y de 
la gracia, Reino de la justicia, del amor y de la paz. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 28, 10-11 

En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la 
paz. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos 
gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos 
vivir eternamente con él en el reino de los cielos. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos. 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que reciban al mismo Cristo resucitado y 
vivo, que vendrá como un Rey con toda su majestad y gloria en el último día, y que 
se hace presente en sus manos cada día; y lo entreguen en cada obra de 
misericordia, en cada Palabra, y en cada acto de caridad, cuando impartan la 
Eucaristía. 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

LUNES 22 

Rojo 

Memoria de santa Cecilia, virgen y mártir  

MR, p. 883 (872) 939 (931) / Lecc. II, p. 1035 

San Pedro Esqueda Ramírez, mártir mexicano (MISA PROPIA) 

Esta joven romana es célebre en la vida de la Iglesia, desde el siglo V. Una basílica 
en el Transtévere la recuerda. Su papel como “patrona de los músicos” se debe a un 
pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. 

Del Común de mártires: para una virgen mártir, MR, p. 939 (931), o del Común de 
vírgenes: para una virgen, p. 960 (952). 

CÓMO VIVIR LA FE EN CIRCUNSTANCIAS DIFICILES 

Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3; Lc 21, 1-4 

El primero capítulo de Daniel, al mismo tiempo que nos sitúa en la corte de 
Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, también introduce el libro. Luego de 
describir brevemente el ambiente histórico, el autor nos presenta a los personajes, 
entre los que sobresale el joven Daniel, descrito como uno de los deportados a 
Babilonia de Jerusalén. Este joven debe enfrentar una problemática religiosa más 
sobresaliente de la época: cómo puede el pueblo judío vivir en medio de otros 
pueblos sin perder su identidad y, sobre todo, su fe. Relacionados con esta 
problemática, encontramos otros temas, como el de los alimentos prohibidos y la 
interpretación de los sueños y visiones o la capacidad que Dios ha infundido en 
Daniel. Este libro no es algo exótico, sino un intento de encontrar una manera de 
vivir la fe en un contexto difícil. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de santa Cecilia, te 
suplicamos que, lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de 
ejemplo para imitarla, y proclamemos las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas 
en la vida de tus santos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No hubo ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 

Del libro del profeta Daniel: 1, 1-6. 8-20 
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El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a 
Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al 
país de Senaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. 

El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los 
israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes, sin defectos físicos, de 
buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del 
rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. 

El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. 
Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. 
Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu 
de Judá. 

Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino 
de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a 
contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los 
oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: 

“Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y 
su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi 
vida”. 

Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el 
cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: “Por favor, haz la prueba con tus 
siervos durante diez días; que nos den de comer legumbres, y de beber, agua; 
entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la 
mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado”. 

Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los 
jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que 
comían de la mesa del rey. Desde entonces Malasar les suprimió la ración de 
comida y de vino, y les dio sólo legumbres. 

A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de 
ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. 

Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante 
Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no 
encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al 
servicio del rey. Y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el 
rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de 
su reino. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3 

R/. Bendito seas, para siempre, Señor. 
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Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Que tu nombre santo y glorioso sea 
bendito. R/. 

Bendito seas en el templo santo y glorioso. Que en el trono de tu reino seas bendito. 
R/. 

Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un 
trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. 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 

Vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 1-4 

En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus 
donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba 
allí dos moneditas, y dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que 
todos. Porque éstos dan a Dios de lo que les sobra; pero ella, en su pobreza, ha 
dado todo lo que tenía para vivir”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 01-04) 

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 ese 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 ese 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, 
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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) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Apoc 7, 17 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

*** 

San Pedro Esqueda Ramírez 

ANTÍFONA DE ENTRADA 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 Pedro Esqueda Ramírez 
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 Pedro 
Esqueda Ramírez, 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 
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Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la 
admirable constancia de san Pedro Esqueda Ramírez, merezcamos, por nuestra 
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 23 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa de la Semana XXXIV del Tiempo Ordinario 

MR, p. 448 (444) / Lecc. II, p. 1039 

Memoria del beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir (En la 
República Mexicana) 

MR, p. 884 (874) 

Nació en Guadalupe, Zacatecas, en 1891. A los 20 años entró en la Compañía de 
Jesús. Los dolores que sufrió toda su vida, jamás le hicieron perder la alegría y el 
buen humor. Ordenado sacerdote en Bélgica en 1925, volvió en 1926 a México, 
donde ejerció su ministerio sacerdotal a escondidas, con su gran fervor y amor a los 
pobres. Aprehendido por la policía y falsamente acusado. fue fusilado el 23 de 
noviembre de 1927. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988. 

San Clemente, Papa y mártir 

MR, p. 883 (873) 

San Ireneo refiere: “Clemente había visto personalmente a los Apóstoles y 
escuchaba con sus propios oídos la predicación de ellos”. Por eso, en su carta a los 
corintios (hacia el año 95) los exhorta a la unidad, por el recuerdo de los santos 
Pedro y Pablo. 

San Columbano, abad  

MR, p. 884 (874) 

San Columbano fue un monje irlandés que evangelizó distintas regiones 
europeas. Fundó varios monasterios, muy disciplinados. Estableció una abadía en 
Bobbio, Italia, donde murió (615). 

JESÚS FRENTE AL FIN DEL MUNDO 

Dn 2, 31-45; Dn 3; Lc 21, 5-11 

La predicción de la ruina del Templo suscita una pregunta. La respuesta de Jesús 
es, lo que constituye en Lucas, el “discurso escatológico” que combina al menos tres 
motivos específicos: la destrucción del Templo y de Jerusalén; la venida del Hijo 
del Hombre; y el fin del mundo. Es importante aclarar que, según la orientación 
que le da Lucas a este discurso, la destrucción de Jerusalén no es un signo del final 
de los tiempos. Lo importante es que los discípulos se preparen, primero, para no 
dar crédito a las falsas alarmas de charlatanes, y segundo, para soportar la violencia 
y la persecución por parte de los enemigos del Evangelio y para que hagan, de estas 
acciones, una oportunidad magnífica de testimonio. Así, Jesús se interesa no en 
predicciones del futuro, sino en el comportamiento ético de sus discípulos. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 84, 9 

Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a él 
de corazón. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa de la Semana XXXIV del Tiempo Ordinario 

Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño 
la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu 
bondad. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

San Clemente 

Dios todopoderoso y eterno, que te muestras admirable en las virtudes de todos los 
santos, concédenos celebrar con alegría la memoria de san Clemente primero, 
sacerdote y mártir de tu Hijo, que dio testimonio con su muerte de los misterios 
que celebramos y confirmó con el ejemplo lo que predicó con su palabra. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

San Columbano 

Dios nuestro, que en la vida de san Columbano, abad, uniste de un modo admirable 
la observancia monástica y el empeño por predicar el Evangelio, concédenos, por 
su intercesión y siguiendo su ejemplo, buscarte sobre todas las cosas y trabajar 
para que crezca tu pueblo creyente. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

Beato Miguel Agustín Pro 

Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en 
su martirio, buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, 
concédenos, a ejemplo suyo, servirte y glorificarte cumpliendo nuestras 
obligaciones diarias con fidelidad y alegría y ayudando eficazmente a nuestros 
prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios hará surgir un reino que jamás será destruido y que aniquilará a todos los 
reinos. 

Del libro del profeta Daniel: 2, 31-45 

En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: “Tú, rey, has tenido esta 
visión: viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca, de un brillo 
extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro; el 
pecho y los brazos, de plata; el vientre y los muslos, de bronce; las piernas, de 
hierro; y los pies, de hierro mezclado con barro. 

Tú la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, 
sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la 
estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos: el hierro, el barro, el 
bronce, la plata y el oro; todo quedó como el polvo que se desprende cuando se 
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trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que 
había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte, que llenó toda la tierra. 

Éste fue tu sueño y ahora te lo vaya interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del 
cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre 
todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines 
sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. 

Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después 
vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto 
reino, fuerte como el hierro; así como el hierro destroza y machaca todo, así él 
destrozará y aplastará a todos. 

Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste, representan un reino 
dividido; tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el 
barro. Los dedos de los pies, de hierro y de barro, significan un reino al mismo 
tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los 
linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro 
no se mezcla con el barro. 

En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será 
destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos 
estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto 
desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el 
barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. 

El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero, y 
su interpretación, digna de crédito”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61. 

R/. Bendito seas para siempre, Señor. 

Todas sus obras, bendigan al Señor. Todos sus ángeles, bendigan al Señor. R/. 

Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo, bendigan al Señor. R/. 

Todos sus ejércitos, bendigan al Señor. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Apoc 2, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

No quedará piedra sobre piedra. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 5-11. 

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del 
templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: “Días 
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vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando; 
todo será destruido”. 

Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de 
que ya está a punto de suceder?”. 

Él les respondió: “Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre y dirán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no les 
hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el 
pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin”. 

Luego les dijo: “Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En 
diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en 
el cielo señales prodigiosas y terribles”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 5-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La belleza que ven los ojos humanos es finita, se acaba. La belleza a los ojos de 
Dios es eterna. Es necesario que los hombres tengan visión sobrenatural para que 
entiendan cuál es la verdadera belleza de la creación de Dios. 

La verdadera riqueza de los hombres no está en el exterior, en lo material, en lo que 
se puede ver y tocar, sino en los corazones, en donde la verdadera belleza, que es 
Dios, habita. 

Es necesario que los hombres aprendan a ver con los ojos de Dios a través de la 
mirada de Cristo, y valoren lo que con los ojos humanos -cegados por la belleza 
efímera, que engaña y provoca tentaciones-, no pueden ver. 

La bondad, el amor, la alegría, la compasión, la virtud, la pureza, las buenas 
intenciones, la justicia, la misericordia, la santidad, la divinidad, la gloria, son los 
bienes espirituales que en el mundo no se pueden ver, sino sólo con los ojos de la 
fe. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará.  

Admírate tú de la verdadera belleza, escuchando la Palabra de Dios, que describe 
las verdades eternas, la verdadera belleza que no puedes alcanzar con tus propias 
fuerzas, pero que puedes contemplar en el rostro del Hijo de Dios crucificado, que 
ha dado la vida por ti, para que, aunque de todo lo que vean tus ojos en el mundo 
no quede piedra sobre piedra, tú seas salvado. 

Contempla la belleza del Hijo de Dios resucitado en la Eucaristía. Lo que tus ojos 
ven y tu mente te dice, eso no es. Lo que tu corazón, con los ojos de la fe, puede ver, 
sí es: el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, que se entrega a ti para abrir tus ojos a 
la verdadera belleza de la vida eterna, que es su Reino, y que verás cuando llegues 
con Él a su Paraíso». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de la semana XXXIV del Tiempo Ordinario 
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Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu 
nombre; y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos, para que seamos dignos de 
tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Clemente 

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

San Columbano 

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

Beato Miguel Agustín Pro 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 116, 1-2 

Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Misa de la semana XXXIV del Tiempo Ordinario 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que, habiéndonos concedido el gozo de participar 
de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

San Clemente 

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

San Columbano 

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

Beato Miguel Agustín Pro 

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

 

MIÉRCOLES 24 

Rojo 
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Memoria de los Santos Andrés Dung-Lac, presbítero y Compañeros, 
mártires  

MR, p. 885 (874) / Lecc. II, p. 1043 

Durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo de Vietnam escuchó el mensaje 
evangélico, predicado, en primer lugar, por los misioneros pertenecientes a 
diferentes Órdenes religiosas. El pueblo vietnamita recibe la predicación de los 
misioneros con gran piedad y alegría. Pero no tardó en sobrevenir la persecución. 
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX muchos vietnamitas fueron martirizados, 
entre los cuales se cuentan obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, catequistas 
de uno y otro sexo, y hombres y mujeres laicos de distintas condiciones sociales. 

¿QUIÉN MANDA AQUÍ? 

Dn 51-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3; Lc 21,12-19 

En el libro de Daniel se recurre a episodios del pasado para tomar postura respecto 
a los hechos del presente de sus lectores. Con toda seguridad, los lectores 
contemporáneos de esta obra entendieron perfectamente que lo narrado respecto 
al opresor Baltasar se refería en realidad al rey opresor, Antíoco IV. De este modo, 
el presente no queda cerrado dentro de la angustia y el temor. Todo lo contrario, el 
creyente es impulsado a ver el futuro con mayor esperanza porque, al fin de 
cuentas, la historia, ayer y hoy, tiene una dinámica propia que Dios mismo le 
imprime. Aunque el opresor se esfuerza para convencer a sus víctimas de que posee 
todo el poder del mundo en sus manos, e infundir una aquiescencia pasiva en ellos, 
la verdad es otra: Dios dirige la historia y también el destino de los opresores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gál 6, 14; cfr. 1 Cor 1,18 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos 
mártires Andrés Dung-Lac y compañeros fueran fieles a la Cruz de tu Hijo hasta 
derramar su sangre, concédenos, por su intercesión, que, propagando tu amor 
entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aparecieron los dedos de una mano, que se pusieron a escribir. 

Del libro del profeta Daniel: 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 

En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios 
suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los 
vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de 
Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus 
concubinas. 
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Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en 
ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y 
comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y 
de piedra. 

De repente aparecieron los dedos de una mano, que se pusieron a escribir en la 
pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los 
dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las 
rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: “¿Eres tú Daniel, 
uno de los judíos desterrados, que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me 
han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría 
extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los 
problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido 
de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino”. 

Daniel le respondió al rey: “Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus 
obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. 

Tú te has rebelado contra el Señor del cielo: has mandado traer los vasos de su 
casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos; has 
alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, 
que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus 
manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. 

Las palabras escritas son: ‘Contado, Pesado, Dividido’ y ésta es su interpretación. 
‘Contado’: Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. ‘Pesado’: 
Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. ‘Dividido’: Tu reino se ha dividido y 
se lo entregarán a los medos y a los persas”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67. 

R/. Bendito seas para siempre, Señor. 

Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. R/. 

Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. R/. 

Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Apoc 2, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Todos los odiarán a ustedes por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su 
cabeza perecerá. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 12-19 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Los perseguirán y los apresarán, los 
llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y 
gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les 
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario 
de ustedes. 

Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a 
algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello 
de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El testimonio del Hijo de Dios en la cruz es testimonio de amor, de fe, de 
esperanza, de perseverancia, de fidelidad, de misericordia, de la entrega de vida de 
un hombre que, siendo Dios, no codició ser igual a Dios, sino que se hizo en todo 
como los hombres, para rescatar a los hombres y volverlos al amor de Dios, 
haciéndose ofrenda, entregando su vida en un solo y único sacrificio, de una vez y 
para siempre, derramando su sangre hasta la última gota, para el perdón de los 
pecados de todos los hombres.   

El testimonio del Hijo de Dios resucitado es testimonio de la gloria de Dios y de su 
justicia, para que todo aquel que crea tenga vida eterna, porque si no creemos en 
que Cristo resucitó vana es nuestra fe.   

Este es el testimonio de un hombre y Dios que ha sido perseguido, apresado, 
juzgado, traicionado por sus propios parientes y amigos, por muchos odiado; que 
compareció ante los tribunales, en los que su palabra dio testimonio de Él; que se 
mantuvo firme, para conseguirnos la vida. 

Confía tú en el Crucificado y síguelo, dando testimonio de tu fe y de tu amor por Él, 
iluminado por la luz del Espíritu Santo, con la seguridad de que Dios es 
todopoderoso y te protegerá, ni un solo cabello de tu cabeza perecerá, si te 
mantienes fiel hasta el final. Persevera y Él te coronará con su gloria en la vida 
eterna». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus 
santos mártires, y concédenos que, en medio de las adversidades de esta vida, 
permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus 
ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 10 

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el mismo y único pan, en la conmemoración de tus santos 
mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y 
alcancemos la recompensa eterna, prometida a los que perseveran hasta el fin. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 25 

Verde / Rojo 

Misa por la nueva evangelización, C 

MR, p. 1128 (1120) / Lecc. II, p. 1047 

O bien: 

Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir  

MR, p. 886 (876) 

Según la tradición, Catalina fue una virgen de Alejandría, en Egipto. Se trata de 
una de las santas más conocidas y veneradas en toda Europa desde la tardía 
Antigüedad hasta inicios del siglo XIX. Su vida está enmarcada en el siglo IV, y se 
considera que el césar en Siria y Egipto, Maximino Daia, ordenó su decapitación 
hacía el año 305. Su cuerpo se venera en el célebre monasterio ortodoxo del monte 
Sinaí. 

Del Común de mártires: para una virgen mártir, MR, p. 939 (931), o del Común de 
vírgenes: para una virgen, p. 960 (952). 

LEYENDO LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

Dn 6, 12-28; Dn 3; Lc 21, 20-28 

En Lucas, Jesús nos ofrece una lección, en la lectura de los signos de los tiempos. 
Para Cristo, no hay que interpretar la historia de manera ingenua o simplista. Al 
contrario, es necesario ejercer una actitud crítica, en el mejor de los sentidos. Por 
ejemplo, Jesús aconseja que el asedio y la destrucción de Jerusalén no se 
confundan con el final del mundo o de la historia, aunque así parezca a los 
habitantes de esa ciudad. Hay que averiguar lo que Dios está intentando comunicar 
en medio de los hechos, cómo los acontecimientos comunican “todo lo que está en 
las Escrituras” (v. 22). Concluye, que el plan de Dios sigue adelante y, 
precisamente, la ciudad y el Templo en ruinas serán la ocasión para que las 
naciones extranjeras, que no conocían a Dios, lo conozcan y se sometan a él. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 104. 3-4. 5 

Del nombre del Señor enorgullézcanse y alégrense el corazón de los que lo buscan. 
Busquen al Señor y serán fuertes. Recuerden las maravillas que ha hecho. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por la nueva evangelización  
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Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu Palabra 
para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en él, 
vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su 
Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santa Catalina de Alejandría  

Dios todopoderoso y eterno, que diste a tu pueblo el testimonio de santa Catalina 
de Alejandría, virgen y mártir victoriosa, concédenos, por su intercesión, que 
seamos fuertes y constantes en la fe y trabajemos incansablemente por la unidad de 
la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Mi Dios envió a su ángel para cerrar las fauces de los leones. 

Del libro del profeta Daniel: 6, 12-28 

En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron 
haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: “Señor, ¿no has 
firmado tú un decreto, que prohíbe, durante treinta días, hacer oración a cualquier 
dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones?”.  

El rey contestó: “El decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y 
persas”. Ellos le replicaron: “Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha 
obedecido el decreto que firmaste, porque tres veces al día hace oración a su Dios”. 

Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la 
puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, 
comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: “Señor, tú 
sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable”. 

Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. 
Pero le dijo a Daniel: “Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar”. 

Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello 
y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en 
contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar 
bocado y sin poder dormir. 

Al amanecer, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del 
foso le gritó angustiado a Daniel: “Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte 
de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente?”. Daniel le contestó: “Viva 
siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no 
me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti”. 

El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso; al sacarlo, vieron 
que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que 
trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con 
sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían 
atrapado y despedazado. 
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Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: 
“Paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio, todos respeten y teman al 
Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será 
destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales 
en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 21, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el 
Señor. R/. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 

R/. Bendito seas para siempre, Señor. 

Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Hielo y frío, bendigan al Señor. Heladas y 
nieves, bendigan al Señor. R/. 

Noches y días, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. R/. 

Rayos y nubes, bendigan al Señor. Tierra, bendice al Señor. R/. 

EVANGELIO 

Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo señalado 
por Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 20-28 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando vean a Jerusalén sitiada por 
un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en 
Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los 
que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad; porque esos días serán de 
castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. 

¡Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días! 
Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará 
contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las 
naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo 
que Dios les ha señalado. 

Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las 
naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la 
gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el 
mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a 
suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su 
liberación”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 20-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Es tiempo de estar atentos y preparados. Todo aquel que tiene ojos puede ver las 
señales. 

Es tiempo de prepararse, de arrepentirse y de rectificar el camino. 

Es tiempo de conversión. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero la venida del Hijo de 
Dios es inminente. 

Es motivo de alegría para los que tienen fe y creen en Él. Es esperanza y consuelo 
para los que esperan su liberación, y confían en la misericordia del Crucificado y en 
la justicia del Resucitado, que vendrá como un ladrón, sin avisar, para tomar lo que 
es suyo, apartarlo de la vida del mundo, y llevarlo a la vida eterna en su Paraíso. 

El que crea esto que alabe al Señor levantando su cabeza y mirando al cielo sin 
miedo, aun en medio de la adversidad y de la tribulación, confiando en que, por Él, 
Dios Padre no le enviará castigo, porque, por la cruz, el perdón y la redención 
Cristo le ha merecido. 

Es tiempo de permanecer unidos, acogidos en el seno de la Santa Madre Iglesia 
Católica y Apostólica, a la que protege la Madre de Dios. 

Cuando vean los hombres bajar del cielo al Hijo de Dios con la gloria de su Padre y 
sus ángeles, se llenarán de alegría, porque sabrán que ha llegado el día de su 
liberación. 

Abre tus ojos, permanece atento cada día, al ver bajar del cielo al Hijo de Dios en la 
Eucaristía, y recíbelo. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Libertador, tu Amo, tu Rey, 
tu Señor. 

Acude a recibir su misericordia a través de los sacramentos, y aprende a ver las 
señales en la presencia de la Madre de Dios en el mundo y en sus mensajes, que son 
un llamado de amor a la conversión y a la consagración a su Inmaculado Corazón, 
para recibir su auxilio, y su maternal protección. 

La Iglesia es como el portal de Belén que ella viene a limpiar, para que sea un lugar 
digno para recibir al Hijo de Dios. Acude al portal con el corazón dispuesto, para 
adorar y reparar». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por la nueva evangelización  

Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas, en tu bondad, nuestra 
humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y 
agradable a ti y nos concedas servirte, no según la antigua condición del hombre, 
sino en novedad de vida según tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Catalina de Alejandría  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa 
Catalina de Alejandría, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el 
combate de su martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 4,18-19 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres 
la buena nueva, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la 
redención. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la nueva evangelización  

Renovados espiritualmente con el alimento precioso del Cuerpo y de la Sangre de 
tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un 
espíritu nuevo, para que, con perseverancia, caminemos por sendas de vida nueva. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa Catalina de Alejandría  

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

 

VIERNES 26 

Verde 

Misa por la remisión de los pecados, A  

MR, p. 1149 (1141) / Lecc. II, p. 1053 

CONTRA LA TENTACIÓN DE RENDIRSE 

Dn 7,2-14; Dn 3; Lc 21, 29-33 

Tal vez, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos detenido a pensar en el 
sentido de nuestra existencia, el porqué de los acontecimientos, máxime si las 
circunstancias en las que vivimos son difíciles en todos los sentidos: económico, 
político, social y religioso, y más aún, si la experiencia del presente nos trae el 
triunfo de la injusticia y la violencia. Ante tales circunstancias, uno siente a veces la 
tentación de abandonar la fe y la esperanza y darse por vencido. A simple vista no 
se ve ni se siente la intervención de aquel Dios en quien se cree y se espera. Estas 
podrían ser, a grandes rasgos, las circunstancias históricas que se esconden detrás 
de las cuatro visiones que nos narra el libro de Daniel. Estas visiones ofrecen la 
esperanza tanto a los lectores del libro como a nosotros hoy día. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 11. 23. 24. 26 

Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus creaturas; borras los 
pecados de los hombres que se arrepienten, y los perdonas, porque tú, Señor, eres 
nuestro Dios. 
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ORACIÓN COLECTA 

Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que 
nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. 

Del libro del profeta Daniel: 7, 2-14 

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: los cuatro vientos del cielo agitaron el océano 
y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. 

La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le 
arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas, como 
un hombre y le dieron inteligencia humana. 

La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre 
los dientes de sus fauces. Y le decían: “Levántate; come carne en abundancia”. 
Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el 
lomo y con cuatro cabezas. Y le dieron poder. 

Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa 
y extraordinariamente fuerte; tenía enormes dientes de hierro; comía y trituraba, y 
pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 
diez cuernos. 

Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno 
pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos 
humanos y una boca que profería blasfemias. 

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.  

Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que 
mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les 
quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. 

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. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 

R/. Bendito seas para siempre, Señor. 
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Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al 
Señor. R/. 

Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. R/. 

Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y 
ganados, bendigan al Señor. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 21, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 

Cuando vean que sucede esto, sepan que el Reino de Dios está cerca. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 29-33 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esa comparación: “Fíjense en la 
higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya 
está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he 
dicho, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta 
generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, 
pero mis palabras no dejarán de cumplirse”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 29-33) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Cielos y tierra pasarán, pero la Palabra de Dios no pasará. Todo tal y como está 
escrito se cumplirá. 

El Hijo de Dios reina sobre cielos y tierra. Su poder es infinito. La humanidad aún 
no está preparada para presentarse ante su Majestad. Es tanta su belleza, que todo 
el que lo vea bajar del cielo a la tierra caerá postrado a sus pies. Todo lo demás es 
pasajero, sólo Dios es eterno.  

A los muertos los resucitará con Él, los juzgará por sus obras, y sólo a los que sean 
dignos los llevará con Él. 

Todas las cosas que Él dijo que habrían de suceder, si abrimos los ojos, las 
podremos ver. Su palabra es veraz, está viva, está presente y es eficaz. Él es el 
mismo ayer, hoy y siempre. Lo que ha dicho, dice y dirá. Lo que ha pasado, está 
pasando y sucederá. 

El Hijo de Dios pendiendo de la cruz está, y resucitado reina al mismo tiempo, 
redimiendo y glorificando a la humanidad.  

Recibe las gracias que de sus manos María te quiere dar, para que estés bien 
preparado, y en la espera de ver al Hijo de Dios del cielo bajar, para llevarte con Él 
y gozar de su gloria en la eternidad. 
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En el mundo hay mucha tribulación, pero Él ha vencido al mundo. Tú ten fe y 
declárate vencedor con Él. Cristo es un hombre y Dios fiel. Recibe, agradece y 
aprovecha los medios que Él te da para santificarte, permitiendo que el Hijo 
glorifique en ti al Padre. 

Déjate guiar con docilidad por el Espíritu Santo, que es quien obra en ti y en toda la 
humanidad, para que la Palabra en las almas sea eficaz». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, 
compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 15, 10 

Habrá gran alegría entre los ángeles del cielo, por un solo pecador que se 
convierta. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios misericordioso, a quienes, por este sacrificio, hemos recibido el 
perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en 
adelante y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SABADO 27 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

Verde 

Misa de santa María Virgen, Madre de la Iglesia  

MR, p. 1184 (1175) / Lecc. II, p. 1057 LH, I Vísperas del domingo: la. 
Semana del Salterio (Empieza el uso de la Liturgia de las Horas vol. I) 
Tomo I: pp. 7 y 575; Para los fieles: pp. 7, 8 y 472; Edición popular: pp. 
13 y 4l0 

ROMPIENDO LA CADENA DE IMPERIOS OPRESORES 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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Dn 7,15-27; Dn 3; Lc 21,34-36 

Esta primera lectura nos presenta la primera de las cuatro visiones apocalípticas 
que concluyen el libro de Daniel. Cada fiera en la visión representa un imperio: los 
babilonios, los medas, los persas y los griegos. A pesar de su fiereza y su fuerza, no 
cuentan para nada en la historia del mundo. Lo más importante es la figura 
humana. Esta figura representa no otro pueblo opresor, sino una comunidad, a 
saber, “los santos del Altísimo”, el pueblo de los santos del Altísimo. Se trata de la 
comunidad de Israel, el pueblo escogido y consagrado (Ez 19, 6). Por tanto, no es 
un imperio más en la serie, sino la instauración de un modo nuevo en el cual la 
consagración a Dios garantiza el auténtico humanismo; con esas condiciones, un 
pueblo en la tierra puede iniciar el reinado de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Hech 1, 14 

Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de 
Jesús. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios, Padre de misericordia, cuyo Unigénito, clavado en la cruz, proclamó como 
Madre nuestra a su propia Madre, María santísima, concédenos, por su 
cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la 
santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por 
nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El poder real y el dominio serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. 

Del libro del profeta Daniel: 7, 15-27 

Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. 
Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me 
explicó el sentido de las visiones: “Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro 
reyes que surgirán en el mundo. Pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y 
lo poseerán por los siglos de los siglos”. 

Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás, la bestia 
terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y 
pisoteaba lo sobrante con las patas; lo que significaban los diez cuernos de su 
cabeza y el otro cuerno que, al salir, eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una 
boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. 

Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, 
hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que 
éstos poseyeran el reino.  

Después me dijo: “La cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra, mayor 
que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus diez cuernos 
son diez reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro, más poderoso que 
ellos, el cual destronará a tres reyes; blasfemará contra el Altísimo e intentará 
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aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su 
poder durante tres años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y 
será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los 
reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un 
reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87. 

R/. Bendito seas para siempre, Señor. 

Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. R/. 

Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. R/. 

Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, 
bendigan al Señor. 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/. 

EVANGELIO 

Velen para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 34-36 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Estén alerta, para que los vicios, la 
embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día 
los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre 
todos los habitantes de la tierra. 

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo 
que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 34-36) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor advierte y aconseja que estemos alerta y bien preparados para recibirlo 
cuando Él vuelva. Él, que ha muerto en la cruz para liberarnos, para salvarnos, para 
reconciliarnos con Dios, resucitó para darnos vida y llevarnos con Él a vivir a su 
casa. Pero Él, que es el primero y el último, ha subido al Cielo, primero que todos, 
para prepararnos un lugar. Entonces volverá para tomar lo que es suyo, para 
llevarlo con Él al paraíso. Él entrará al último y cerrará la puerta. Entonces será 
para los que estén con Él una fiesta eterna. 

Pero, cuando el Señor venga, sólo llevará con Él a los que sean dignos, estén listos, 
esperándolo, vestidos para la fiesta. 
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Son claras las señales de los acontecimientos anunciados, que en este tiempo están 
sucediendo. Es tiempo de arrepentimiento y de conversión, es tiempo de esperar 
con alegría el advenimiento del Señor. Ay de aquel a quien ese día lo tome 
desprevenido y esté embriagado y distraído con las cosas del mundo, porque no 
tendrá otra oportunidad que la que el Señor le ha dado ya. Él, que es bueno y 
misericordioso, nos ha dado los medios para que sepamos que está por llegar. No 
pretende venir a castigar sino a anunciar su victoria; pero advierte que su justicia 
con Él sobre el mundo traerá.  

Vive tú de tal manera que estés siempre a la espera de ver a tu Señor llegar. Que 
cada día puedas decir  con alegría y con ilusión “Bendito el que viene en el nombre 
del Señor”, y tengas la conciencia tranquila, el corazón en paz de que el Señor te 
encontrará cumpliendo con tu deber, obrando la caridad y la misericordia con el 
prójimo, vestido de fiesta, para participar en la fiesta eterna. 

Y si ese día no lo ves llegar, podrás dormir tranquilo, porque en tu corazón lo has 
recibido ya. Adora a tu Señor en la Eucaristía, dale cada día la bienvenida». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por 
cuya eficacia y por la intervención amorosa de la santísima Virgen María, Madre de 
la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente 
asociados, con ella, a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio propio. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 2, 1. 11 

Hubo unas bodas en Caná de Galilea a las que asistió María, la Madre de Jesús. 
En esa ocasión, Jesús dio principio a sus milagros, manifestó su poder y sus 
discípulos creyeron en él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu 
Iglesia, por la ayuda maternal de la santísima Virgen, instruya a todas las naciones, 
anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

DOMINGO 28 

Morado 

Domingo I de Adviento 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0


Misal noviembre 2021 

109 

 

Inicia el Ciclo C, Ciclo Ferial II 

MR, p. 121 (145) 

Inicia uso de Lecc. I, p. 237 LH, Tomo I, Semana I del Salterio. 

LA FIDELIDAD DE DIOS 

Jer 33,14-16; Sal 24; 1 Tes 3,12-4,2; Lc 21, 25-28.34-36 

El texto de Jeremías no intenta subrayar el castigo merecido por el pueblo de Israel 
a causa de su infidelidad. Al contrario, quiere comunicar el mensaje de los 
beneficios que el pueblo va a disfrutar. A las imágenes de la devastación, del dolor y 
de la desesperación que representa el mal infligido por Babilonia, se contraponen 
las idílicas imágenes de la restauración futura. Los versos 14-16 sintetizan la 
promesa de restauración de la descendencia davídica que se confunde con las 
promesas mesiánicas. Una vez más, se subraya la fidelidad de Dios en el 
cumplimiento de la alianza y de la promesa de multiplicar, hasta el infinito, la 
descendencia israelita. Tal fidelidad sirve como la clave interpretativa para 
entender la historia de la salvación, que se repite durante las lecturas del tiempo de 
Adviento. Dios vendrá a nosotros, precisamente como ha prometido. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 24, 1-3 

A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que 
no triunfen de mí mis enemigos; pues los que esperan en ti no quedan 
defraudados. 

No se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, 
que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados 
un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor 
Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Yo haré nacer del tronco de David un vástago santo. 

Del libro del profeta Jeremías: 33,14-16 

“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de 
Israel y a la casa de Judá.  
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En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago 
santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, 
Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia”‘.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 24, 4bc-5ab. 8-9.10 y 14. 

R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

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

Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la 
senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. R/. 

Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor 
se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Que el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 3, 12-4, 2 

Hermanos: 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. 

Por lo demás, 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.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 84, 8 

R/. Aleluya, aleluya. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. R/. 

EVANGELIO 

Se acerca su liberación. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 25-28. 34-36 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en el sol, 
en la luna y en las estrel1as. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de 
miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de 
angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las 
estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube, 
con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan 
atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. 
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Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los 
habitantes de la tierra. 

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo 
que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (2 de diciembre de 
2018) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la 
Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir 
a Jesús. En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos 
invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo  —cuando volverá al 
final de los tiempos— preparándonos para el encuentro final con él mediante 
decisiones coherentes y valientes. Recordamos la Navidad, esperamos el glorioso 
regreso de Cristo y también nuestro encuentro personal: el día que el Señor nos 
llame. Durante estas cuatro semanas, estamos llamados a despojarnos de una 
forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanzas, alimentando 
sueños para un futuro nuevo. El evangelio de este domingo (cf. Lc 21, 25-28, 34-36) 
va precisamente en esta dirección y nos advierte de que no nos dejemos oprimir 
por un modo de vida egocéntrico o de los ritmos convulsos de los días. Resuenan de 
forma particularmente incisiva las palabras de Jesús: “Guardaos de que no se 
hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las 
preocupaciones de la vida y venga aquel Día de improviso sobre vosotros […] Estad 
en vela, pues, orando todo el tiempo” (vv 34-36). 

Estar despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la 
Navidad. Estar despiertos y orar. El sueño interno viene siempre de dar siempre 
vueltas en torno a nosotros mismos, y del permanecer encerrados en nuestra 
propia vida con sus problemas, alegrías y dolores, pero siempre dando vueltas en 
torno a nosotros mismos. Y eso cansa, eso aburre, esto cierra a la esperanza. Esta es 
la raíz del letargo y de la pereza de las que habla el Evangelio. El Adviento nos 
invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, alargando 
la mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los hermanos y 
al deseo de un mundo nuevo. Es el deseo de tantos pueblos martirizados por el 
hambre, por la injusticia, por la guerra; es el deseo de los pobres, de los débiles, de 
los abandonados. Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para 
hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas. 

La segunda actitud para vivir bien el tiempo de la espera del Señor es 
la oración. “Cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque vuestra liberación está 
cerca” (v. 28), es la admonición del evangelio de Lucas. Se trata de levantarse y 
rezar, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón a Jesús que está por 
llegar. Uno se levanta cuando se espera algo o a alguien. Nosotros esperamos a 
Jesús, queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la 
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vigilancia. Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar despiertos, no 
encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos en la Navidad en un clima de 
consumismo, de ver qué puedo comprar para hacer esto o aquello, de fiesta 
mundana, Jesús pasará y no lo encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y 
queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la vigilancia. 

Pero ¿cuál es el horizonte de nuestra espera en oración? En la Biblia nos lo 
dicen, sobre todo, las voces de los profetas. Hoy, es la de Jeremías, que habla al 
pueblo sometido a la dura prueba del exilio y que corre el riesgo de perder su 
identidad. También nosotros, los cristianos, que somos pueblo de Dios, corremos el 
peligro de convertirnos en “mundanos” y perder nuestra identidad, e incluso de 
“paganizar” el estilo cristiano. Por eso necesitamos la Palabra de Dios que, a través 
del profeta, nos anuncia: “Mirad que días vienen en que confirmaré la buena 
palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. […] Haré brotar para David 
un Germen justo y practicará el derecho y la justicia en la tierra” (33, 14-15) Y ese 
germen justo es Jesús que viene y que nosotros esperamos. 

¡Que la Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de la espera y la oración, 
nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas de su Hijo Jesús, para 
que experimentemos que, a través de las pruebas de la historia, Dios permanece fiel 
y se sirve incluso de los errores humanos para manifestar su misericordia! 

(PREGONES Lucas: 21, 25-28. 34-36) 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y 
venga a salvarnos. Digamos confiadamente: Ven Señor Jesús. 

Para que los fieles despierten del sueño de sus indolencias y reciban con alegría la 
salvación que se acerca, roguemos al Señor. 

Para que se afiance la paz en el mundo, y las riquezas de la creación se transformen 
en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, roguemos al 
Señor. 

Para que el Señor, con su venida, alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría 
a los que sufren en su espíritu y libre al mundo de sus males, roguemos al Señor. 

Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta sin que las preocupaciones de la 
vida nos impidan mantenernos en pie cuando llegue el Hijo del hombre, roguemos 
al Señor. 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, que, a lo largo de los siglos, cumples 
siempre con fidelidad tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y abre los 
corazones de tus fieles a la esperanza, para que, cuando Jesús, nuestro Salvador, 
venga con todos sus santos, podamos mantenernos en pie en su presencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que 
nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de 
nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento, MR, pp. 489 (485) o 491 (487). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 84, 13 

El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá su fruto. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, 
mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos 
inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro 
corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 603 (598). 

Oración por los sacerdotes 

Oremos por todos los sacerdotes, para que acompañen de manera especial a la 
Sagrada Familia en el comienzo de este Adviento, ofreciéndole a Jesús el pesebre 
de su corazón, esperando con amor y gozo su llegada, para que encuentre en sus 
almas una posada digna para nacer.  

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

LUNES 29 

Morado 

Lunes I de Adviento  

MR, p. 122 (146) / Lecc. I, p. 357 

EL SUEÑO DE ISAÍAS 

Is 2, 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11 

Hay que soñar. Los sueños son un elemento constitutivo de la vida humana, pero 
mucho más de la fe. Por eso, se nos presenta el sueño de un profeta, en la primera 
lectura de hoy. El profeta Isaías, quien fue un soñador experto, presenta lo que los 
exégetas a veces denominan un “oráculo de restauración escatológica”, pero este 
oráculo es más correctamente entendido como un sueño. Es un sueño de Sión, 
monte del Templo, llegando a ser el centro de la tierra prometida, la presencia del 
Señor con su pueblo, el lugar de la revelación y de esa Ley que da a la vida, a veces 
caótica, de Israel su significado. Punto de partida fue, quizás, una solemnidad en la 
que afluyen al Templo los forasteros cantando salmos de ascensión: el profeta 
contempla una visión semejante, pero de horizonte universal. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jr 31, 10; Is 35, 4 

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la 
tierra: He aquí que vendrá nuestro salvador, ya no tengan miedo. 
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ORACIÓN COLECTA 

Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo, para 
que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos 
en su alabanza. Él, que vive y reina contigo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor reúne a todos los pueblos en la paz eterna de su reino. 

Del libro del profeta Isaías: 2, 1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: En días futuros, el 
monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado 
sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. 

Acudirán pueblos numerosos, que dirán: “Vengan, subamos al monte del Señor, a 
la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos 
marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del 
Señor”. 

Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas 
forjarán arados y de las lanzas, podaderas; ya no alzará la espada pueblo contra 
pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra.  

¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 121,1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7) 8-9. 

R/. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: “Vayamos a la casa del Señor”! Y hoy 
estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. R/. 

A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha 
ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. R/. 

Digan de todo corazón: “Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que 
haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa”. R/. 

Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: “La paz esté contigo”. Y por la 
casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 79,4 

R/. Aleluya, aleluya. 

Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos; míranos con bondad y estaremos a salvo. 
R/. 

EVANGELIO 

Muchos vendrán de oriente y occidente al Reino de los cielos. 
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+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 5-11 

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

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

Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: “Yo les aseguro 
que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos 
vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el 
Reino de los cielos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 08, 05-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Muchos son los signos y prodigios que hizo Jesús durante su vida pública, en 
medio del mundo. El que cree en Él debe creer también en su poder, en su 
misericordia, en su compasión, en su amor, en su palabra, en su divinidad y en su 
humanidad, en su presencia viva en la Sagrada Eucaristía. 

Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que tienen fe y piden, porque 
todo les será concedido. No basta sólo pedir con palabras, sino con seguridad y 
confianza, porque el Señor no sólo escucha la voz de los hombres, sino que conoce 
los corazones. 

Él se compadece y se admira de los que tienen una fe grande, y obra milagros para 
que otros viendo crean en Él, porque conoce la debilidad de algunos hombres que 
necesitan ver para creer. 

Una sola palabra basta. Esa es la fe del que sabe que no hay nada imposible para 
Dios. El que sabe pedir se acerca al trono de la gracia, que es Cristo, con un corazón 
humilde, presentándole como ofrenda el propio cumplimiento de la ley de Dios, 
intercediendo por las necesidades de los demás, con la seguridad de que Cristo todo 
le concede, sin condiciones. Él simplemente ve el amor y la necesidad de su 
misericordia, cuando uno se acerca a pedirle con humildad, y entonces concede. 

Acércate tú con confianza al Señor, tu Dios, que está presente en la Eucaristía. Cree 
en su poder y pídele lo que necesitas. Pero antes escudriña en tu corazón y 
descubre si te asalta la más pequeña duda, y pídele que aumente tu fe; arrepiéntete 
y cree en el Evangelio, para que puedas ver los signos y prodigios que hizo Cristo, y 
entonces puedas creer. 

Reza por las necesidades de los demás, pidiendo con fe, con esperanza, con amor y 
con insistencia, procurando la pureza de tu intención, que es necesaria para la 
eficacia de tu oración. De esta manera manifiestas tu fe con obras, y el Señor se 
admira de tu fe». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que 
nos has dado, y haz que los que nos das en el tiempo presente para aumento de 
nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento, MR, pp. 489 (485) o 491 (487). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 105, 4-5; Is 38, 3 

Ven Señor, a visitamos con tu paz, para que nos alegremos delante de ti, de todo 
corazón. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, 
mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos 
inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro 
corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 30 

Fiesta de san Andrés, Apóstol 

 

Rojo 

MR, p. 886 (876) / Lecc. I, p. 972 

Andrés y su hermano Pedro son pescadores de Betsaida. Es uno de los primeros 
Apóstoles que encuentran al Señor en las márgenes del Jordán. El conduce a Pedro 
ante Jesús. La tradición afirma que fue crucificado en Patras, después de predicar 
el Evangelio en Grecia. La Iglesia de Constantinopla lo considera como “el primero 
de los llamados” y lo ha adoptado como patrono. 

UN ESQUEMA DE EVANGELIZACIÓN 

Rom 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22 

Las cartas de san Pablo (un grupo de 13 libros en el Nuevo Testamento, algunos 
auténticamente de la mano de Pablo y otros quizá no), son a veces difíciles de 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
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entender. En primer lugar, son destinadas a personas precisas, en lugares 
específicos y con problemas complejos; nosotros frecuentemente no conocemos 
todos estos detalles. En segundo lugar, el Apóstol utiliza una manera de 
argumentación rabínica, que era familiar en sus destinatarios pero que queda 
oscura para nosotros. La primera lectura de hoy no es una excepción a esta regla. 
En Romanos, una serie de preguntas retóricas conduce a un diálogo de objeciones y 
respuestas, apoyado en textos de la ley, los profetas y los salmos. Todo puede 
parecer una confusión inmensa. Pero san Pablo está dándonos un mensaje bastante 
sencillo. Quiere ofrecemos un esquema de evangelización: ser enviado, predicar, 
escuchar, creer. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 4, 18-19 

Por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, los 
llamó: Síganme y los haré pescadores de hombres. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol san Andrés para que fuera 
predicador del Evangelio y pastor de tu Iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro 
poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo ... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de 
Cristo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 10, 9-18 

Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea 
en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. 
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y “declarar con la 
boca para alcanzar la salvación. 

Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no 
existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, 
espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a 
su Dios, será salvado por él. 

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en 
él, si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que 
se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso 
dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que 
trae buenas noticias! 

Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor. ¿quién 
ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la 
predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo.  
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Entonces yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han 
oído!, pues la Escritura dice: La voz de los mensajeros ha resonado en todo el 
mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. 

 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18, 2-3. 4-5. 

R/. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. 

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la 
otra noche. R/. 

Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su 
sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R/. 

EVANGELIO 

Ellos, inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 4, 18-22 

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al 
mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los haré pescadores de 
hombres”. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó 
también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 4, 18-22) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús llama todos los días. Es necesario que los hombres permanezcan atentos 
escuchando su palabra y haciendo sus obras, para que, cuando el Señor los llame, 
los encuentre bien dispuestos y cumpliendo con su deber. No sea que Cristo pase 
por sus vidas, que los llame y no se den cuenta, porque estén sumidos en su 
egoísmo y en la indiferencia. 

El Señor llama a todos y a cada uno por su nombre para que lo sigan. A algunos los 
llama a la vida religiosa o a la vida presbiteral. A otros los llama para que lo sigan 
en medio del mundo, cada uno de acuerdo a la vocación que Él mismo les da. 

El Señor busca apóstoles que estén dispuestos a renunciar a sí mismos, para 
abrazar la fe y dar la vida sirviendo a Dios en el prójimo. El llamado es individual. 
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La respuesta es personal, poniendo al servicio de los demás los dones que el 
Espíritu Santo a cada uno da, para procurar siempre el bien aun en medio del mal, 
de la adversidad, de los problemas, de las preocupaciones, de las persecuciones, de 
la enfermedad. 

El llamado se escucha fuerte y claro en el corazón. Corresponder entregando a Dios 
la vida para hacer lo que Él pida da satisfacción, alegría y paz, si confiamos en que 
la Divina Providencia nos dará los medios para seguir a Cristo, y para dejarnos 
transformar en pescadores de hombres, uniendo todos los  sacrificios al único 
sacrificio agradable a Dios. 

Permanece tú atento y dispuesto a escuchar el llamado de Cristo. No tengas miedo, 
ábrele las puertas de tu corazón y acepta ser un elegido de Dios. Déjate llenar de su 
amor, deja que encienda de fuego apostólico tu corazón. 

Cristo es el bien que está sobre todo mal. Seguirlo siempre es ganar. Un verdadero 
apóstol ama su cruz y la lleva cada día con alegría, sabiendo que es así como sigue a 
Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Dios todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en 
la festividad de san Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 1, 41-42 

Andrés dijo a su hermano Simón: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir 
“Ungido”, y los llevó a donde estaba Jesús. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de 
san Andrés, apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir 
con él en la gloria. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

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

 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

+52 1 81 1600 7552 

 lacompaniademaria01@gmail.com 

 espada.de.dos.filos12@gmail.com 

 www.lacompañiademaria.com 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDTmHwF9DiHW6FKj9VbGP41&data=04%7C01%7C%7Cfb95ebe6ec434796791d08d97de4d552%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637679244043145706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JsatnohwM%2FgKYmBoQVt6moukD3ELR5pEVy1lON%2Bq6%2FA%3D&reserved=0


Misal noviembre 2021 

120 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

ENLACE PARA RECIBIR POR WHATSAPP LAS REFLEXIONES DEL 
SANTO EVANGELIO (PREGONES) 

  

 

 Espada de Dos Filos 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA EN LA PAGINA WEB DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA 

 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES, 

EN LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

1 de noviembre 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

Oremos por nuestros sacerdotes, para que permanezcan unidos en el 
Sagrado Corazón de Jesús, en comunión con todos los Santos, procurando su 
propia santidad, ejerciendo su ministerio por amor de Dios, caminando en medio 
del mundo, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, para que lleven 
a todas las almas a Dios.  

(Volver) 

+++ 

RESPONSO 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

Especialmente por las almas olvidadas 

*** 

V/. No te acuerdes, Señor, de mis pecados. 

R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego. 

V/. Señor, Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia. 

R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego. 

V/. Dale(s), Señor, el descanso eterno, y luzca para él (ella) (ellos) la luz per-
petua. 

R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego. 

V/. Señor, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
http://arquidiocesistoluca.org.mx/la-compania-de-maria-madre-de-los-sacerdotes/
http://arquidiocesistoluca.org.mx/la-compania-de-maria-madre-de-los-sacerdotes/
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— Padre nuestro… 

V/. No nos dejes caer en la tentación. 

R/. Y líbranos del mal. 

V/. Del poder del infierno. 

R/. Libra Señor su(s) alma(s). 

V/. Descanse(n) en paz. 

R/. Amén. 

V/. Señor, escucha mi oración. 

R/. Y llegue a Ti mi clamor. 

Oremos. 

Por uno o varios difuntos 

Absuelve, te rogamos, Señor, el (las) alma(s) de tu(s) siervo(s) N. de todo 
vínculo de pecado, para que, en la gloria de la resurrección, descanse(n) 
resucitado(a)(os) entre tus santos y elegidos. Por Cristo nuestro Señor. 

Por un sacerdote difunto 

Te pedimos, Señor, que tu siervo N., sacerdote, a quien encomendaste 
durante su vida el ministerio sagrado, llegue a participar eternamente en la gran 
asamblea de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Por varios sacerdotes difuntos 

Escucha con bondad, Señor, las plegarias que te dirigimos por el eterno 
descanso de tus siervos N. y N., presbíteros, y recibe en el gozo de todos tus santos 
a quienes en tu nombre desempeñaron fielmente su ministerio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

V/. Dale(s), Señor, el descanso eterno 

R/. Y luzca para él (ella) (ellos) la luz perpetua. 

V/. Descanse(n) en paz. 

R/. Amén. 

 Su(s) alma(s) y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios 
descansen en paz. 

R/. Amén. 

(Volver) 

+++ 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
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14 de noviembre de 2021 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7) 

  

1. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Jesús pronunció estas 

palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el 

leproso”, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un 

frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. 

Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas. 

La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos 

que, considerando el valor del perfume —unos 300 denarios, equivalentes al salario anual 

de un obrero— pensaron que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres. 

Según el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión: «¿Por qué 

no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para darlos a los pobres?». Y el 

evangelista señala: «Esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón 

y, como tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella» (12,5-6). No 

es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor, es la prueba de que quienes 

no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. 

A este respecto, recordamos las contundentes palabras de Orígenes: «Judas parecía 

preocuparse por los pobres [...]. Si ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la Iglesia 

y habla a favor de los pobres como Judas, pero luego toma lo que ponen dentro, entonces, 

que tenga su parte junto a Judas» (Comentario al Evangelio de Mateo, XI, 9). 

La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo 

del gesto realizado por la mujer. Él dijo: «¡Déjenla! ¿Por qué la molestan? Ha hecho una 

obra buena conmigo» (Mc 14,6). Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio en ese 

gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida antes de ser depuesto en el sepulcro. 

Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús les recuerda que 

el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque los representa a todos. Y es 

también en nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, que el 

Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró 

ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima, destinada 

quizá por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo de los siglos no 

tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de las mujeres que 

participan en el momento culminante de la vida de Cristo: su crucifixión, muerte y 

sepultura, y su aparición como Resucitado. Las mujeres, tan a menudo discriminadas y 

mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad, en las páginas de los Evangelios 

son, en cambio, protagonistas en la historia de la revelación. Y es elocuente la expresión 

final de Jesús, que asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora: «Les aseguro que, 

para honrar su memoria, en cualquier parte del mundo donde se proclame la Buena Noticia 

se contará lo que ella acaba de hacer conmigo» (Mc 14,9). 

2. Esta fuerte “empatía” entre Jesús y la mujer, y el modo en que Él interpretó su 

unción, en contraste con la visión escandalizada de Judas y de los otros, abre un camino 

fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre Jesús, los pobres y el 

anuncio del Evangelio. 
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El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de un Padre para los pobres y 

cercano a los pobres. Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la 

fatalidad, sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando 

y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e 

indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. No 

me canso de repetir que los pobres son verdaderos evangelizadores porque fueron los 

primeros en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del Señor y su 

Reino (cf. Mt 5,3). 

Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque 

nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del 

Padre. «Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus 

propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos 

evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza 

salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a 

descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus 

amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 

comunicarnos a través de ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en 

acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un 

desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo como uno 

consigo”. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, 

a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 

198-199). 

3. Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma 

suerte. Esta es una importante lección también para sus discípulos de todos los tiempos. Sus 

palabras «a los pobres los tienen siempre con ustedes» también indican que su presencia en 

medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos a un acostumbramiento que 

se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite 

delegaciones. Los pobres no son personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y 

hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, 

para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social. Por otra 

parte, se sabe que una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, 

mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el 

compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar 

a quien la recibe; el segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para 

alcanzar la justicia. En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en 

persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su 

persona y remiten a él. 

Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los 

pobres su proyecto de vida. Pienso, entre otros, en el padre Damián de Veuster, santo 

apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de 

Molokai, convertida en un gueto accesible sólo a los leprosos, para vivir y morir con ellos. 

Puso manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, enfermos y 

marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo médico 

y enfermero, sin reparar en los riesgos que corría, y llevó la luz del amor a esa “colonia de 

muerte”, como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
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total con los hermanos y hermanas por los que había dado la vida. Su testimonio es muy 

actual en nuestros días, marcados por la pandemia de coronavirus. La gracia de Dios actúa 

ciertamente en el corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan por los más pobres en un 

concreto compartir. 

4. Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del Señor: 

«Conviértanse y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). Esta conversión consiste, en primer 

lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza y en 

manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos. 

A menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que 

requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio 

de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar. Convertirnos en sus 

discípulos implica la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una 

seguridad en realidad frágil y efímera. Por el contrario, requiere la disponibilidad para 

liberarse de todo vínculo que impida alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, 

para reconocer lo que es duradero y que no puede ser destruido por nada ni por nadie 

(cf. Mt 6,19-20). 

La enseñanza de Jesús también en este caso va a contracorriente, porque promete lo 

que sólo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta certeza: «Y todo el que 

deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirá cien 

veces más y heredará la vida eterna» (Mt 19,29). Si no se elige convertirse en pobres de las 

riquezas efímeras, del poder mundano y de la vanagloria, nunca se podrá dar la vida por 

amor; se vivirá una existencia fragmentaria, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para 

transformar el mundo. Se trata, por tanto, de abrirse con decisión a la gracia de Cristo, que 

puede hacernos testigos de su caridad sin límites y devolverle credibilidad a nuestra 

presencia en el mundo. 

5. El Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos a los pobres y pide 

reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social que generan 

siempre nuevas formas de pobreza. Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres 

no sólo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable para 

un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías 

privilegiadas. Un mercado que ignora o selecciona los principios éticos crea condiciones 

inhumanas que se abaten sobre las personas que ya viven en condiciones precarias. Se 

asiste así a la creación de trampas siempre nuevas de indigencia y exclusión, producidas 

por actores económicos y financieros sin escrúpulos, carentes de sentido humanitario y de 

responsabilidad social. 

El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres: 

la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando no trae 

consigo el sufrimiento y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. Los pobres 

han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentando en los 

próximos meses. Algunos países, a causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas 

consecuencias, de modo que las personas más vulnerables están privadas de los bienes de 

primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores para los pobres son el signo 

tangible de este deterioro. Una mirada atenta exige que se encuentren las soluciones más 

adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar a intereses partidistas. En 

particular, es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea 
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dramáticamente a muchos padres de familia, mujeres y jóvenes. La solidaridad social y la 

generosidad de la que muchas personas son capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de 

promoción humana a largo plazo, están aportando y aportarán una contribución muy 

importante en esta coyuntura. 

6. Sin embargo, permanece abierto el interrogante, que no es obvio en absoluto: 

¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo sólo 

encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como respuesta? ¿Qué camino de justicia es 

necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la 

dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo de vida individualista es cómplice en la 

generación de pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su 

condición. Sin embargo, la pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. 

Por lo tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las 

capacidades de todos, para que la complementariedad de las competencias y la diversidad 

de las funciones den lugar a un recurso común de participación. Hay muchas pobrezas de 

los “ricos” que podrían ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo se encontraran y 

se conocieran! Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. 

Los pobres no pueden ser sólo los que reciben; hay que ponerlos en condiciones de poder 

dar, porque saben bien cómo corresponder. ¡Cuántos ejemplos de compartir están ante 

nuestros ojos! Los pobres nos enseñan a menudo la solidaridad y el compartir. Es cierto, 

son personas a las que les falta algo, frecuentemente les falta mucho e incluso lo necesario, 

pero no les falta todo, porque conservan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie les 

puede quitar. 

7. Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un reto que los 

gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar con un modelo social previsor, 

capaz de responder a las nuevas formas de pobreza que afectan al mundo y que marcarán 

las próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a los pobres, como si fueran los 

culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y 

toda política social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo 

referente a los pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos 

detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún documental. La 

pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación creativa, que permita aumentar 

la libertad efectiva para poder realizar la existencia con las capacidades propias de cada 

persona. Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de dinero es una 

ilusión de la que hay que alejarse. Servir eficazmente a los pobres impulsa a la acción y 

permite encontrar los medios más adecuados para levantar y promover a esta parte de la 

humanidad, demasiadas veces anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el rostro del 

Salvador que pide ayuda. 

8. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Es una invitación a no 

perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. En el fondo se puede 

entrever el antiguo mandato bíblico: «Si hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no seas 

inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y 

préstale lo que necesite, lo que le falte. […] Le prestarás, y no de mala gana, porque por eso 

el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Ya que no faltarán pobres 

en la tierra» (Dt 15.7-8.10-11). El apóstol Pablo se sitúa en la misma línea cuando exhorta a 

los cristianos de sus comunidades a socorrer a los pobres de la primera comunidad de 
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Jerusalén y a hacerlo «no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a quien da con 

alegría» (2 Co 9,7). No se trata de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, sino 

más bien de contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los 

pobres. 

En este contexto también es bueno recordar las palabras de san Juan Crisóstomo: 

«El que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino sólo mejorar la condición de 

pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre sólo tiene una defensa: su pobreza y la 

condición de necesidad en la que se encuentra. No le pidas nada más; pero aunque fuese el 

hombre más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle del hambre. 

[...] El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad: el puerto acoge y 

libera del peligro a todos los náufragos; sean ellos malvados, buenos, o sean como sean 

aquellos que se encuentren en peligro, el puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, 

también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no 

juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia» (Discursos sobre el 

pobre Lázaro, II, 5). 

9. Es decisivo que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de 

los pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de vida. De hecho, hoy en día, 

en las zonas económicamente más desarrolladas del mundo, se está menos dispuestos que 

en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado de relativo bienestar al que se está 

acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo, con 

tal de no perder lo que ha sido fruto de una conquista fácil. Así, se cae en formas de rencor, 

de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones que llevan al miedo, a la angustia y, en 

algunos casos, a la violencia. Este no ha de ser el criterio sobre el que se construya el 

futuro; sin embargo, estas también son formas de pobreza de las que no se puede apartar la 

mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos de los tiempos que expresan nuevas 

modalidades de cómo ser evangelizadores en el mundo contemporáneo. La ayuda inmediata 

para satisfacer las necesidades de los pobres no debe impedirnos ser previsores a la hora de 

poner en práctica nuevos signos del amor y de la caridad cristiana como respuesta a las 

nuevas formas de pobreza que experimenta la humanidad de hoy. 

Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición, arraigue 

cada vez más en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que 

en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén. No podemos esperar 

a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, 

en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros 

donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida... Es importante entender 

cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Hagamos nuestras las 

apremiantes palabras de don Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no me pregunten si 

hay pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una 

distracción o el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del 

corazón. [...] Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se les 

abraza, no se les cuenta» (“Adesso” n. 7 – 15 abril 1949). Los pobres están entre nosotros. 

Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros somos pobres, 

porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra vida e 

instrumentos de salvación. 
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Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2021, Memoria litúrgica de san Antonio 

de Padua. 

Francisco 

(VOLVER) 

________________________ 

 

ORACIÓN EN LA FIESTA DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

21 de noviembre 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

Madre mía, tú que fuiste consagrada por tus padres al Señor, desde que eras 
una niña, para honrar, para bendecir, para alabar y adorar su Santísimo Nombre, 
preséntale de tus manos a cada hijo sacerdote, e intercede por ellos, para que sean 

castos, virtuosos y santos. 

Amén. 

(Volver) 

+++ 

REFLEXIÓN EN LA SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

21 de noviembre 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Venera mi trono, adora a tu Rey. 

Yo soy Cristo, Rey del Universo, Rey de los profetas, descendiente de David. 
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Coronado con el dolor de los pecados del mundo, clavado a la Cruz como mi 
trono, con los brazos abiertos, abrazando el mundo, unido al mundo por el hierro 
que traspasó mis pies, pies de hierro con los que vendré de nuevo con toda mi 
majestad y gloria. 

Verbo hecho carne, que habitó en el mundo para ser testigo de la verdad, 
para dar testimonio de la verdad. 

Dios y hombre entre los hombres, construyendo con los hombres mi Reino. 
Pero mi Reino no es de este mundo. 

Mira mi Cruz, en donde se expone la verdad, Dios y hombre entregado en 
manos de los hombres, para ser juzgado y condenado a una muerte de bandido, 
para ser torturado, elevado y expuesto en el trono de la humillación, símbolo del 
amor, del que brota la misericordia, sangre derramada para el perdón de los 
pecados. 

Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo, para que 
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

Es mi Cruz trono de la verdad, de la misericordia y del amor. Trono en el que 
ha muerto el Rey, para levantarse de entre los muertos venciendo a la muerte, para 
elevarse al cielo venciendo al mundo, para sentarse a la derecha del Padre para ser 
coronado de gloria y majestad, con la que vendrá de nuevo a buscar a los que 
permanecen en la verdad, para hacerlos partícipes de su gloria en el Reino de los 
Cielos. 

(Volver) 

+++ 

OREMOS POR LOS SACERDOTES 

Jesucristo es el Rey del Universo,  

y nuestros sacerdotes son los soldados de Dios,  

por el que han jurado dar la vida en la batalla. 

Su Reino no es de este mundo,  

como tampoco lo son sus soldados;  

pero los ha enviado al mundo para luchar,  

para vencer y entregarle su tesoro: las almas de todos los hombres. 

Al Rey lo buscamos, lo encontramos, y lo adoramos en la Eucaristía. 

Cristo es un Rey de amor,  

y el arma más poderosa para ganar las batallas es el amor.  

Oremos para que nuestros sacerdotes luchen junto al Rey,  

venciendo todas las batallas,  

esperando su venida,  
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unidos al coro de los ángeles y de la Iglesia,  

cantando alabanzas a una sola voz: 

¡VIVA CRISTO REY! 

(Volver) 

__________________  

 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 12, 38-
44) 

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 ese 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 ese 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) 

(VOLVER) 
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PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 13, 24-
32) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Es tiempo de estar atentos y preparados. Todo aquel que tiene ojos puede ver las 
señales. Es tiempo de prepararse, de arrepentirse y de rectificar el camino. Es 
tiempo de conversión. 

Nadie sabe ni el día ni la hora, pero la venida del Hijo de Dios es inminente. Es 
motivo de alegría para los que tienen fe y creen en Él. Es esperanza y consuelo para 
los que esperan su liberación, y confían en la misericordia del crucificado y en la 
justicia del resucitado, que vendrá como un ladrón, sin avisar, para tomar lo que es 
suyo, apartarlo de la vida del mundo, y llevarlo a la vida eterna en su Paraíso. 

El que crea esto que alabe al Señor levantando su cabeza y mirando al cielo sin 
miedo, aun en medio de la adversidad y de la tribulación, confiando en que, por Él, 
Dios Padre no le enviará castigo, porque, por la cruz, el perdón y la redención, 
Cristo le ha merecido. 

Es tiempo de permanecer unidos, acogidos en el seno de la Santa Madre Iglesia 
Católica y Apostólica, a la que protege la Madre de Dios. Cuando los hombres vean 
bajar del cielo al Hijo de Dios con la gloria de su Padre y sus ángeles se llenarán de 
alegría, porque sabrán que ha llegado el día de su liberación. 

Abre tus ojos, permanece atento cada día, al ver bajar del cielo al Hijo de Dios en la 
Eucaristía, y recíbelo. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Libertador, tu Amo, tu Rey, 
tu Señor. 

Acude a recibir su misericordia a través de los sacramentos, y aprende a ver las 
señales en la presencia de la Madre de Dios en el mundo y en sus mensajes, que son 
un llamado de amor a la conversión y a la consagración a su Inmaculado Corazón, 
para recibir su auxilio, y su maternal protección. 

La Iglesia es como el portal de Belén que ella viene a limpiar, para que sea un lugar 
digno para recibir al Hijo de Dios. Acude al portal con el corazón dispuesto, para 
adorar y reparar». 

(VOLVER) 

 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan: 18, 33-37) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey del Universo. Vino al mundo, pero el 
mundo no lo recibió. 

El Rey fue apresado, torturado, crucificado y muerto en la Cruz, porque los 
hombres no reconocieron su reinado. 

Su Reino no es de este mundo y, sin embargo, reinó sobre el mundo, comprando 
con su sangre, derramada hasta la última gota, a todos los hombres, para hacerlos 
parte de su Reino. 
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El Rey resucitó de entre los muertos para darle vida al mundo, ganándose el 
derecho de juzgar a cada hombre. Al final de los tiempos, el Rey vendrá con todo su 
poder y su gloria y, como justo Juez, expulsará de su Reino a los que no obraron 
como Él les enseñó y les mandó: con misericordia. 

Lo que los hombres hacen o dejan de hacer con el prójimo, lo hacen o lo dejan de 
hacer con el Rey. ¡Ay de aquel que desprecia al Rey!, porque de Él es todo el poder y 
la justicia, y de las obras de amor que hicieron o dejaron de hacer le darán cuentas 
al Rey. 

Él es un Rey de amor, que juzgará a cada uno en el amor, y de acuerdo a la ley del 
amor. 

Todo el que pertenece al Reino de Dios debe someterse a la ley y cumplir sus 
mandamientos. 

Todo aquel que no se quiera someter al Rey será apartado y echado al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles, porque el que no se somete al Rey 
desobedece a Dios y se aparta de Él, perdiendo la oportunidad de participar de la 
gloria eterna de Dios en el Paraíso. 

Obra tú con misericordia, adora a tu Rey. Su Reino no es de este mundo, pero Él ha 
venido a construir su Reino en el mundo, para reunir en su Reino, que es la Santa 
Iglesia Católica, a todos los hijos de Dios. 

En el mundo reina el Rey del Universo, que está vivo, y está presente en cuerpo, en 
sangre, en alma, en divinidad, y con toda su majestuosidad derrama 
constantemente para el mundo su misericordia». 

(VOLVER) 
 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28. 
34-36) 

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, 
renunciando 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 
a un sueño y un sopor insoportable, en medio de la abundancia de bienes 
materiales, de tentaciones causadas por la ambición, el orgullo, la soberbia, el 
egoísmo, con lo que traicionan la confianza y el amor de Cristo. 



Misal noviembre 2021 

132 

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». 

(VOLVER) 

 


