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MARTES 1 

Verde 

Misa del Domingo III del Tiempo Ordinario  

MR1, p. 417 (413); Lecc. I, p. 564 

DESPERTAR LA FE – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA VISIÓN BÍBLICA DEL MÉDICO 

2 Sam 18, 9-10. 14. 24-25.30-19, 3; Sal 85; Mc 5, 21-43 

El episodio de la mujer que padecía derrames de sangre (inserto en la narrativa 
acerca de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga) es una de las pocas referencias a los 

 
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. 

http://www.lacompañiademaria.com/
http://arquidiocesistoluca.org.mx/portfolio/fundacion-la-morada-de-la-misericordia-a-c/
http://paypal.me/moradademisericordia
https://www.moneypool.mx/pools/nby0o
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DESPERTAR-LA-FE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DESPERTAR-LA-FE.pdf


Misal febrero 2022 

2 

médicos que se encuentran en la Biblia. Parece una visión negativa, porque el hecho 
de que la mujer ha gastado todos sus bienes consultando numerosos médicos “sin 
obtener ninguna mejoría” (v. 26), implica que los médicos podían ser charlatanes. 
Pero no todas las referencias son negativas. Eclesiástico 38, por ejemplo, aconseja la 
obediencia al médico y lo alaba “porque a él también lo creó el Señor” (v. 1). De 
acuerdo con la Biblia, la fuente de la salud es Dios, como Jesús en este Evangelio. 
Los médicos que honran esta fuente son alabados pero los que pretenden usurpar o 
hacer caso omiso del poder divino, son criticados y ridiculizados. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 1. 6 

Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay 
brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos 
agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda 
clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. 

Del segundo libro de Samuel: 18, 9-10. 14. 24-25. 30-19, 3 

En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, 
Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo 
las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y 
se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y 
le fue a avisar a Joab: “Acabo de ver a Absalón colgando de una encina”. Joab se 
acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el 
corazón. 

Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El 
centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó 
la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey 
le contestó: “Si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, 
quédate ahí”. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que 
venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: “Le traigo 
buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que 
se habían rebelado contra ti”. El rey le preguntó: “Pero, mi hijo Absalón, ¿está bien?”. 
Respondió el etíope: “Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se 
rebelen contra mi señor, el rey”. 

Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la 
ciudad y rompió a llorar, diciendo: “Hijo mío, Absalón; hijo, hijo mío, Absalón. Ojalá 
hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío”. 

Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. 
Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se 
enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las 
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tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que 
ha huido de la batalla. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6. 

R/. Protégeme, Señor, porque te amo. 

Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, 
Señor, porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R/. 

Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, 
levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R/. 

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, 
escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¡Óyeme, niña, levántate! 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21-43 

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en 
la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la 
sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con 
insistencia: “Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y 
viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. 

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. 
Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, 
pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó 
por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, 
se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su 
cuerpo que estaba curada. 

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la 
gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: 
“Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ 
“. Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se 
acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se postró 
a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha 
curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la 
sinagoga para decide a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al 
Maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No 
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temas, basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los 
llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y 
alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de él. 

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, 
entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que 
significa: “¡Óyeme, niña, levántate!”. La niña, que tenía doce años, se levantó 
inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les 
ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a 
la niña. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es la vida. Todo el que crea en Él y se acerque a Él con confianza tendrá 
vida eterna. Porque el Hijo de Dios vino al mundo para perdonar a los pecadores, 
para sanar a los enfermos, y para darles vida. Basta que tengan fe. 

El hombre que confía en el Señor no tiene miedo, sino que vive con alegría abrazando 
la fe, acudiendo a tocarlo a través de los sacramentos, para recibir la fuerza sanadora 
que proviene de Él. 

Acude tú con confianza a tu Señor, y pídele que sane tu cuerpo y que sane tu alma. 
Y, si pensaras que has perdido la fe y se te ha endurecido el corazón, póstrate frente 
al Sagrario, y pide el don de la fe. Entonces Él te tomará de la mano y te dirá: “tu fe 
no está muerta, está dormida. Levántate”. 

Arrepiéntete, pide perdón, convierte tu corazón. Renuncia a todas aquellas cosas que 
son obstáculos en tu vida y te impiden caminar hacia la santidad. Cumple la ley de 
Dios, toma tu cruz y síguelo. 

Y, si te faltara valor, acude a María, la Madre de Dios, pidiendo su socorro. Y Ella, 
que es refugio seguro, te auxiliará, te protegerá, por ti intercederá, a Jesús te llevará, 
para que toques aunque sea la borla de su manto y quedes sano». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin de que nos sirvan 
para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12 

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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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Concédenos, Dios todopoderoso, que, al experimentar el efecto vivificante de tu 
gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

MIÉRCOLES 2 

 

Blanco 

Fiesta de la Presentación del Señor 

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos 

Jornada de la Vida Consagrada  

MR, pp. 697-702 (687-692); Lecc, I, p. 994 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES Y LA VIDA CONSAGRADA (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

CANDELEROS ENCENDIDOS – Reflexión para sacerdotes, desde el 
Corazón de María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CANDELEROS-ENCENDIDOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CANDELEROS-ENCENDIDOS.pdf
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Los orientales llaman a esta. fiesta Hipapante - El Encuentro. El Señor, niño, es 
presentado en el Templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan 
testimonio de lo que es Cristo. Simeón dice que será Luz de los pueblos; por eso las 
candelas. Hoy se clausuran las solemnidades de la Manifestación o Epifanía del 
Señor. 

EL REY DE LA GLORIA ENTRA EN LA HISTORIA 

Heb 2, 14-28; Sal 23; Lc 2, 22-40 

Los padres de Jesús, fieles a las tradiciones de su pueblo y a lo mandado por el Señor, 
cumplen con tres ritos establecidos por la ley: la circuncisión del niño a los ocho días 
de nacido (Lev 12, 3), momento en el cual se le imponía el nombre a la criatura; la 
presentación en el templo por tratarse del primogénito varón (Éx 13, 2); y la 
purificación de la madre (Lev 12, 6-8). El más importante de estos ritos es la 
circuncisión porque así el niño queda incorporado al pueblo de la alianza. No 
obstante, los tres ritos muestran la plena incorporación de Dios en la historia 
humana y sugieren una verdad central de la fiesta de la Candelaria: el Rey de la 
Gloria, celebrado en el Salmo 23, vino no para dominar la historia humana, sino para 
salvarla desde dentro. 

Bendición de las velas y procesión 

Primera forma: Procesión 

l. A una hora conveniente, se reúnen los fieles en otra iglesia o en algún lugar 
adecuado, fuera de la iglesia a donde va a dirigirse la procesión. Los fieles sostienen 
en sus manos las velas apagadas. 

2. El sacerdote, revestido con vestiduras litúrgicas de color blanco, como para la 
Misa, se acerca junto con los ministros al lugar donde el pueblo está congregado. En 
lugar de la casulla, puede usar la capa pluvial, que dejará una vez terminada la 
procesión. 

3. Mientras se encienden las velas, se canta la siguiente antífona: 

Nuestro Señor viene con gran poder, para iluminar los ojos de sus siervos. Aleluya. 

O bien otro canto apropiado. 

4. El sacerdote, terminado el canto, dirigiéndose al pueblo, dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

Luego saluda al pueblo como de costumbre. Después dice una monición 
introductoria al rito, invitando a los fieles a participar en él activa y 
conscientemente, con estas palabras u otras semejantes.  

Queridos hermanos: Hace cuarenta días, celebramos con júbilo el nacimiento del 
Señor.  

Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado en el templo por 
María y José, para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero, en realidad 
para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe.  
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Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, 
Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo 
anunciaron jubilosamente a todos.  

Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al 
encuentro de Cristo en la casa de Dios.  

Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en 
que se manifieste glorioso. 

5. Después de la monición, el sacerdote bendice las velas, diciendo, con las manos 
extendidas: 

Oremos.  

Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo 
Simeón la Luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente 
que te resignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estás velas que tu 
pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que, siguiendo 
el camino de las virtudes pueda llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

R/. Amén. 

O bien: 

Oremos. 

Dios nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de 
tus fieles la claridad perpetua de tu luz para que todos los que, en tu santo templo, 
son iluminados con el resplandor de estas luces, puedan llegar felizmente a la luz de 
tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén 

Y rocía las velas con agua bendita, sin decir nada, y pone incienso para la 
procesión. 

6. El sacerdote recibe entonces del diácono u otro ministro la vela encendida 
destinada para él e inicia la procesión, mientras el diácono (o en su ausencia, el 
mismo sacerdote) dice: 

Avancemos en paz al encuentro del Señor. 

o bien: 

Avancemos en paz. 

En ambos casos, todos responden: 

En el nombre de Cristo. Amén 

7. Todos llevan sus velas encendidas. Durante la procesión se canta una de las 
antífonas siguientes: 

la antífona Cristo es la luz enviada, con el cántico de Simeón (Lc 2, 29-32), o antífona 
Adorna tu alcoba, u otro canto apropiado: 
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I  

Ant/. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para gloria de Israel.  

V. Ahora, Señor, ya puede morir en paz tu siervo, según tu promesa. Ant/.  

V. Porque mis ojos han visto a tu salvador. Ant/.  

V. Al Salvador a quien has puesto a la vista de todos los pueblos. Ant/. 

II  

Ant. Adorna tu alcoba, Sión, y escoge a Cristo Rey; recibe a María, la puerta del cielo; 
ella lleva al Rey de la nueva luz gloriosa; escucha, Virgen María, llévanos de la mano 
hasta tu Hijo, luz de las naciones, a quien recibió Simeón en sus brazos y lo anunció 
a todos los pueblos: es el Señor que da la vida y la muerte, el Salvador del mundo. 

8. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta la Antífona de Entrada de la Misa. Al 
llegar el sacerdote al altar, hace la debida reverencia y, si se cree conveniente, lo 
inciensa. Luego se dirige a la sede, en donde se quita la capa pluvial, si la usó en la 
procesión, y se pone la casulla. Ahí mismo, después de que se ha cantado el himno 
del Gloria dice la Oración Colecta como de ordinario. Prosigue luego la Misa de la 
manera acostumbrada. 

Segunda forma: Entrada solemne 

9. En donde no puede hacerse la procesión, los fieles se reúnen en la iglesia, teniendo 
las velas en sus manos. El sacerdote, revestido con las vestiduras litúrgicas blancas 
para la Misa, va en compañía con los ministros y de una representación de los fieles 
a un sitio adecuado, ya sea ante la puerta de la iglesia o en el interior de la misma, 
en. donde por lo menos una gran parte de los fieles, puedan participar cómodamente 
en el rito. 

10. Al llegar el sacerdote al sitio escogido, para la bendición de las velas, se 
encienden éstas, y se canta la antífona Nuestro Señor viene con gran poder (n. 3) u 
otro canto apropiado. 

11. Enseguida el sacerdote, después del saludo al pueblo y de la monición, bendice 
las velas, como se indica en los nn. 4-5; se efectúa luego la procesión al altar, con el 
canto (nn. 6-7). Para la Misa se observa lo indicado en el n. 8 

  

La Misa 
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 47, 10-11 

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno suplicamos humildemente a tu majestad que así como 
en este día fue presentado al templo tu Unigénito en su realidad humana como la 
nuestra, así nos concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos. 

De la carta a los hebreos: 2, 14-18 

Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso, Jesús 
quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que 
mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por 
temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. 

Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes 
de Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de 
llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que 
median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo 
fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están 
sometidos a la prueba. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

O bien: 

PRIMERA LECTURA 

Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. 

Del libro del profeta Malaquías: 3, 1-4 

Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino 
delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, 
el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando, dice el 
Señor de los ejércitos.  

¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? 
Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un 
fundidor que refina la plata; como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y así 
podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al 
Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años 
antiguos”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 23, 7.8.9.10.  

R/. El Señor es el rey de la gloria. 

¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el 
rey de la gloria! R/.  

Y ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en 
la batalla. R/.  

¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el 
rey de la gloria! R/.  

Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 2, 32  

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. R/. 

EVANGELIO 

Mis ojos han visto al Salvador. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 22-400 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José 
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en 
la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, 
como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.  

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que 
aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había 
revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el 
Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para 
cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo:  

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los 
pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.  

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los 
bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para 
ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, 
para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una 
espada te atravesará el alma”.  

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer 
muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro 
años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y 
hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.  
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Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, 
se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (2.II.21) 

XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

Tres lugares para la paciencia en la vida consagrada 

Simeón —escribe san Lucas— «esperaba el consuelo de Israel» (Lc 2,25). 
Subiendo al templo, mientras María y José llevaban a Jesús, acogió al Mesías en sus 
brazos. Es un hombre ya anciano quien reconoce en el Niño la luz que venía a 
iluminar a las naciones, que ha esperado con paciencia el cumplimiento de las 
promesas del Señor. Esperó con paciencia. 

La paciencia de Simeón. Observemos atentamente la paciencia de este 
anciano. Durante toda su vida esperó y ejerció la paciencia del corazón. En la oración 
aprendió que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su 
obra en la aparente monotonía de nuestros días, en el ritmo a veces fatigoso de las 
actividades, en lo pequeño e insignificante que realizamos con tesón y humildad, 
tratando de hacer su voluntad. Caminando con paciencia, Simeón no se dejó 
desgastar por el paso del tiempo. Era un hombre ya cargado de años, y sin embargo 
la llama de su corazón seguía ardiendo; en su larga vida habrá sido a veces herido, 
decepcionado; sin embargo, no perdió la esperanza. Con paciencia, conservó la 
promesa ―custodiar la promesa―, sin dejarse consumir por la amargura del tiempo 
pasado o por esa resignada melancolía que surge cuando se llega al ocaso de la vida. 
La esperanza de la espera se tradujo en él en la paciencia cotidiana de quien, a pesar 
de todo, permaneció vigilante, hasta que por fin “sus ojos vieron la salvación” 
(cf. Lc 2,30). 

Y yo me pregunto: ¿De dónde aprendió Simeón esta paciencia? La recibió de 
la oración y de la vida de su pueblo, que en el Señor había reconocido siempre al 
«Dios misericordioso y compasivo, que es lento para enojarse y rico en amor y 
fidelidad» (Ex 34,6); reconoció al Padre que incluso ante el rechazo y la infidelidad 
no se cansa, sino que “soporta con paciencia muchos años” (cf. Ne 9,30), como dice 
Nehemías, para conceder una y otra vez la posibilidad de la conversión. 

La paciencia de Simeón es, entonces, reflejo de la paciencia de Dios. De la 
oración y de la historia de su pueblo, Simeón aprendió que Dios es paciente. Con su 
paciencia —dice san Pablo— «nos conduce a la conversión» (Rm 2,4). Me gusta 
recordar a Romano Guardini, que decía: la paciencia es una forma en que Dios 
responde a nuestra debilidad, para darnos tiempo a cambiar 
(cf.  Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28). Y, sobre todo, el Mesías, Jesús, a 
quien Simeón tenía en brazos, nos revela la paciencia de Dios, el Padre que tiene 
misericordia de nosotros y nos llama hasta la última hora, que no exige la perfección 
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sino el impulso del corazón, que abre nuevas posibilidades donde todo parece 
perdido, que intenta abrirse paso en nuestro interior incluso cuando cerramos 
nuestro corazón, que deja crecer el buen trigo sin arrancar la cizaña. Esta es la razón 
de nuestra esperanza: Dios nos espera sin cansarse nunca. Dios nos espera sin 
cansarse jamás. Este es el motivo de nuestra esperanza Cuando nos extraviamos, 
viene a buscarnos; cuando caemos por tierra, nos levanta; cuando volvemos a Él 
después de habernos perdido, nos espera con los brazos abiertos. Su amor no se mide 
en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre el valor 
de volver a empezar. Nos enseña la resiliencia, el valor de volver a empezar. Siempre, 
todos los días. Después de las caídas, volver a empezar siempre. Él es paciente. 

Y miramos nuestra paciencia. Fijémonos en la paciencia de Dios y la de 
Simeón para nuestra vida consagrada. Y preguntémonos: ¿qué es la paciencia? 
Indudablemente no es una mera tolerancia de las dificultades o una resistencia 
fatalista a la adversidad. La paciencia no es un signo de debilidad: es la fortaleza de 
espíritu que nos hace capaces de “llevar el peso”, de soportar: soportar el peso de los 
problemas personales y comunitarios, nos hace acoger la diversidad de los demás, 
nos hace perseverar en el bien incluso cuando todo parece inútil, nos mantiene en 
movimiento aun cuando el tedio y la pereza nos asaltan. 

Quisiera indicar tres “lugares” en los que la paciencia toma forma concreta. 

La primera es nuestra vida personal. Un día respondimos a la llamada del 
Señor y, con entusiasmo y generosidad, nos entregamos a Él. En el camino, junto con 
las consolaciones, también hemos recibido decepciones y frustraciones. A veces, el 
entusiasmo de nuestro trabajo no se corresponde con los resultados que 
esperábamos, nuestra siembra no parece producir el fruto adecuado, el fervor de la 
oración se debilita y no siempre somos inmunes a la sequedad espiritual. Puede 
ocurrir, en nuestra vida de consagrados, que la esperanza se desgaste por las 
expectativas defraudadas. Debemos ser pacientes con nosotros mismos y esperar con 
confianza los tiempos y los modos de Dios: Él es fiel a sus promesas. Ésta es la piedra 
base: Él es fiel a sus promesas. Recordar esto nos permite replantear nuestros 
caminos, revigorizar nuestros sueños, sin ceder a la tristeza interior y al desencanto. 
Hermanos y hermanas: La tristeza interior en nosotros consagrados es un gusano, 
un gusano que nos come por dentro. ¡Huyan de la tristeza interior! 

El segundo lugar donde la paciencia se concreta es en la vida comunitaria. 
Las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de compartir un proyecto de 
vida y una actividad apostólica, no siempre son pacíficas, todos lo sabemos. A veces 
surgen conflictos y no podemos exigir una solución inmediata, ni debemos 
apresurarnos a juzgar a la persona o a la situación: hay que saber guardar las 
distancias, intentar no perder la paz, esperar el mejor momento para aclarar con 
caridad y verdad. No hay que dejarse confundir por la tempestad. En la lectura del 
breviario de mañana hay un pasaje hermoso de Diadoco de Foticé sobre el 
discernimiento espiritual, que dice: “Cuando el mar está agitado no se ven los peces, 
pero cuando el mar está en calma, se pueden ver”. Nunca podremos tener un buen 
discernimiento, ver la verdad, si nuestro corazón está agitado e impaciente. Jamás. 
En nuestras comunidades necesitamos esta paciencia mutua: soportar, es decir, 
llevar sobre nuestros hombros la vida del hermano o de la hermana, incluso sus 
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debilidades y defectos. Todos. Recordemos esto: el Señor no nos llama a ser solistas 
―en la Iglesia ya hay muchos, lo sabemos―, no, no nos llama a ser solistas, sino a 
formar parte de un coro, que a veces desafina, pero que siempre debe intentar cantar 
unido. 

Por último, el tercer “lugar”, la paciencia ante el mundo. Simeón y Ana 
cultivaron en sus corazones la esperanza anunciada por los profetas, aunque tarde 
en hacerse realidad y crezca lentamente en medio de las infidelidades y las ruinas del 
mundo. No se lamentaron de todo aquello que no funcionaba, sino que con paciencia 
esperaron la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la 
historia. Esperar la luz en la oscuridad de la propia comunidad. Necesitamos esta 
paciencia para no quedarnos prisioneros de la queja. Algunos son especialistas en 
quejas, son doctores en quejas, muy buenos para quejarse. No, la queja encarcela. 
“El mundo ya no nos escucha” ―oímos decir esto tantas veces―, “no tenemos más 
vocaciones”, “vamos a tener que cerrar”, “vivimos tiempos difíciles” —“¡ah, ni me lo 
digas!…”—. Así empieza el dúo de las quejas. A veces sucede que oponemos a la 
paciencia con la que Dios trabaja el terreno de la historia, y trabaja también el 
terreno de nuestros corazones, la impaciencia de quienes juzgan todo de modo 
inmediato: ahora o nunca, ahora, ahora, ahora. Y así perdemos aquella virtud, la 
“pequeña” pero la más hermosa: la esperanza. He visto a muchos consagrados y 
consagradas perder la esperanza. Simplemente por impaciencia. 

La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras 
comunidades y al mundo con misericordia. Podemos preguntarnos: ¿acogemos la 
paciencia del Espíritu en nuestra vida? En nuestras comunidades, ¿nos cargamos los 
unos a los otros sobre los hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna? Y hacia 
el mundo, ¿realizamos nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza? Son 
retos para nuestra vida consagrada: nosotros no podemos quedarnos en la nostalgia 
del pasado ni limitarnos a repetir lo mismo de siempre, ni en las quejas de cada día. 
Necesitamos la paciencia valiente de caminar, de explorar nuevos caminos, de 
buscar lo que el Espíritu Santo nos sugiere. Y esto se hace con humildad, con 
simplicidad, sin mucha propaganda, sin gran publicidad. 

Contemplemos la paciencia de Dios e imploremos la paciencia confiada de 
Simeón y también de Ana, para que del mismo modo nuestros ojos vean la luz de la 
salvación y la lleven al mundo entero, como la llevaron en la alabanza estos dos 
ancianos. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos a Jesús que para cumplir la ley de Moisés quiso ser presentado 
en el templo y pidámosle que ruegue por nosotros sus hermanos:  

Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la Iglesia, conceda a sus fieles 
convertirse en luz del mundo y en sal de la tierra, roguemos al Señor.  

Para que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos 
y se revele como luz de todas las naciones, roguemos al Señor.  
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Para que los ancianos y los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días dejen 
este mundo en paz, seguros de que -terminada su carrera- verán al 
Salvador, roguemos al Señor.  

Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, no sea para 
nosotros causa de caída, sino de levantamiento y de resurrección, roguemos al 
Señor.  

Señor, Dios todopoderoso, que en el final de su camino- realizaste los 
deseos santos de los ancianos Simeón y Ana, haz que también nuestros 
ojos puedan contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que 
quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, como Cordero inmaculado, para la vida 
del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 

PREFACIO 

El misterio de la presentación del Señor. 

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

Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado 
por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones.  

Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te 
alabamos con los ángeles, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 30-31 

Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos los 
pueblos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en 
nosotros la obra de tu gracia, tú que colmaste las esperanzas de Simeón; para que, 
así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así 
nosotros al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
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JUEVES 3 

Verde / Rojo 

San Blas, obispo y mártir 

MR, pp. 703 (693). 930 (992) / Lecc. I, p. 573 

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

O bien: 

San Óscar, obispo 

Blanco  

MR, p. 703 (693) 

Era monje de una abadía francesa y fue enviado a misionar en Alemania, desde 
donde proyectó la difusión del Evangelio en Dinamarca y en Suecia. Fue nombrado 
obispo de Hamburgo (821) y, después, de Bremen (847), y legado pontificio en todos 
los países escandinavos (801-865). Su entrega a Cristo y su servicio a los hermanos 
fueron siempre ejemplares. 

Del Común de pastores: para los misioneros, MR, p. 952 (944), o para un obispo, p. 
943 (935). 

LA BUENA MUERTE 
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1 Re 2, 1-4.10-12; 1 Crón 29; Mc 6, 7-13 

En la antigüedad, la gente se preocupaba por lo que llamaban una buena muerte. No 
concebían tal muerte en el sentido moderno de morir sin dolor o por la eutanasia. 
Pensaban, por el contrario, en morir en paz con los demás y especialmente con Dios. 
Las lecturas de hoy retratan tal muerte. El salmo responsorial, que proviene del 
primer libro de Crónicas, presenta la oración de acción de gracias de David, ya cerca 
de la muerte, en la que se muestra una profunda relación con Dios, de quien es todo 
y todo vuelve a él. En la lectura del libro de Reyes, David imita a los grandes caudillos 
de Israel, como Jacob en Gén 49, que acostumbraban reunir a sus hijos antes de 
morir para declararles su última voluntad. Está en paz con su hijo Salomón y con 
todos los demás. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría 
es más poderosa que todo.  

ORACIÓN COLECTA 

San Blas 

Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san Blas, te suplica le 
concedas gozar de paz en la vida presente, y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Óscar 

Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Óscar para evangelizar a numerosos 
pueblos, concédenos, por su intercesión, caminar siempre en la luz de tu verdad. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, Salomón, y sé todo un 
hombre. 

Del primer libro de los Reyes: 2, 1-4. 10-12 

En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas 
recomendaciones a su hijo Salomón: “Yo ya me voy por el camino de todos los 
mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu 
Dios; camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e 
instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito 
en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: ‘Si tus 
hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su 
corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel’ “. 

Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre 
Israel durante cuarenta años: siete en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo 
Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL 

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

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 cuanto 
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 Mc 1, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Envió a los discípulos de dos en dos. 

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo, el Señor, que ha muerto por todos los hombres, los reúne en una sola 
familia: la Santa Iglesia Católica, y a todos los bautizados los envía al mundo con una 
misión divina: la evangelización. Pero los envía de dos en dos, que quiere decir que 
no los envía solos, sino en comunidad, para poner al servicio del prójimo los dones 
que Dios les da, y para que sean conscientes de sus debilidades, reconociendo con 
humildad que necesitan de otros y deben dejarse ayudar, porque no pueden solos, es 
mucha la responsabilidad y la labor del apostolado. 

Él los envía a llevar su Palabra y sus enseñanzas a todos los lugares a donde van, para 
establecer el carisma cristiano, contagiando la fe, llevando esperanza, practicando la 
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caridad, para darlo a conocer tal cual es: Hombre y Dios, para que todos crean en Él 
y se salven. 

Por tanto, Él manda que todo cristiano sea misionero de la Palabra. Pero también les 
advierte que no todos los recibirán. Algunos no los escucharán y los rechazarán. Y 
les dice qué hacer: expresar su desaprobación, irse de ahí y seguir adelante, dejando 
claro que la voluntad de Dios no se impone, sino que invita a que cada uno abrace la 
fe con libertad, porque es el regalo más grande que Dios da a la humanidad. 

Recibe tú los dones y talentos que Dios te da para perfeccionarte, poniéndolos al 
servicio de los demás, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a 
ti mismo. 

Aprovecha la oportunidad que Dios te da de dar a conocer a Cristo a través de su 
Palabra, enseñándola con humildad y sencillez, con total disposición, pero sin 
preocuparte, sino confiando en que aquel que te envía es todopoderoso, es tu Padre 
amoroso y, a través de su divina providencia, te dará los medios. 

Agradece, porque tú, que eres tan sólo un hombre indigno y pecador, tienes una 
misión divina a la que te envía tu Salvador». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

San Blas 

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

San Óscar 

Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de san 
Óscar, y conédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que ahora 
celebramos. 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 

San Blas 

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

San Óscar 

Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la 
fe, por la que san Óscar nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para que 
en todas partes la profesemos, de palabra y de obra. 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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VIERNES 4 

Rojo 

Santa Águeda, virgen y mártir  

Memoria anticipada (en la República Mexicana)  

MR, p. 706 (693); Lecc. I, p. 577 

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

LA PERSPECTIVA DE LOS PODEROSOS 

Sir 47. 2-13; Sal 17; Mc 6, 14-29 

En Marcos encontramos por primera vez un relato evangélico en que Jesús no es el 
protagonista. El protagonista, en contraste, es el tetrarca Herodes Antipas (21 a. C.-
39 d. C.), el hijo menor del rey Herodes el Grande, que gobernó Galilea durante la 
vida de Jesús. Desde su perspectiva, vemos cómo los grandes del mundo suelen 
tratar a los profetas de todos los tiempos. Por un lado, Herodes confunde a Jesús con 
Juan Bautista, pensando que resucitó, mostrando así que muchos dirigentes en el 
mundo quieren tratar a Jesús con un dios hecho a la medida de sus intereses. Ni 
siquiera están por encima de distorsionar a Jesús y utilizarlo como una justificación 
de sus acciones. Por otro lado, Herodes ordena la muerte cruel y arbitraria de Juan 
Bautista, mostrando la crueldad a la que llegan los poderosos para callar las 
conciencias críticas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando su cruz, sigue al 
Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires.  
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ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu 
misericordia, ya que fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como 
por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

David amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. 

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 47, 2-13 

Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de 
Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos y con osos, como si fueran 
corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo: hizo girar su 
honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios altísimo, 
él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el 
honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre diez mil 
enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor. 

Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos 
y quebrantó su poder para siempre.  

Por todos sus éxitos daba gracias al Dios altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el 
alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el 
servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con 
esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba 
desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. 

El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una 
dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un 
hijo sabio, que vivió en paz:  

Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras; le 
construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 17, 31.47 y 50.51. 

R/. Bendito sea Dios, mi salvador. 

Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en 
él halla defensa. R/. 

Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador, seas bendecido. Te 
alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz, agradecido. R/. 

Tú concediste al rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe 
siempre has mostrado, Señor, misericordia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15 

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

EVANGELIO 

Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 14-29 

En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del 
rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes 
actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías; y otros, que era un profeta, 
comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: “Es Juan, a quien yo le corté la 
cabeza, y que ha resucitado”. 

Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. 
Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: 
“No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano”. Por eso Herodes 
lo mandó encarcelar. 

Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida; pero no 
sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un 
hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba 
desconcertado, pero le gustaba escucharlo. 

La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la 
gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó 
durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo 
entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró varias veces: 
“Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. 

Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?”. Su madre le contestó: “La cabeza 
de Juan el Bautista”. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: “Quiero que 
me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista”. 

El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso 
desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. 
El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó 
a la joven y ella se la entregó a su madre. 

Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo 
sepultaron. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 6, 14-29) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre que no teme a Dios se deja dominar por la soberbia, se engrandece de 
egoísmo y se empodera de sí mismo, poniendo sus seguridades en el mundo; y su 
felicidad en la vanagloria que le dan los que lo siguen por interés, buscando un 
beneficio efímero y pasajero; y, sin importar en lo que cree, por salvar su vida la 
pierde. 
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Quien no ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo comete 
graves pecados, y un pecado lo lleva a cometer otro y otro, no tiene escrúpulos, y no 
es digno del Reino de Dios. 

Rectifica tu camino, analiza tus actos y aprende a discernir, pidiendo la asistencia 
del Espíritu Santo. 

No tomes decisiones presionado por la influencia de la gente con malas intenciones, 
ni del ambiente, no sea que tu conciencia te reclame tu injusticia y tus malas obras.  

Y, si así fuera, busca a Jesús, cuéntale lo que has hecho, arrepiéntete, confiesa tus 
pecados, haz un buen propósito de enmienda, y una firme resolución de no volver a 
pecar, y recibe su perdón y su paz. 

Cree en el Señor, y en que Él es el Hijo de Dios y el más grande de los profetas, que 
ha dado su vida por ti para salvarte. Imita tú el santo temor de Dios y la fidelidad de 
Juan el Bautista, quien salvó su vida, perdiendo su vida por la causa de Cristo». 

(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 
Águeda, 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 Águeda 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. 

SÁBADO 5 

Fiesta de san Felipe de Jesús, mártir 

 

Solemnidad en la Arquidiócesis de México 

Rojo 

San Jesús Méndez Montoya 

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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MR, p. 707 (694); Lecc. I, p. 999 

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

PERDER LA VIDA – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

EL PODER TRANSFORMADOR DE DIOS 

2 Cor 4, 7-15; Sal 123; Lc 9, 23-26 

La Segunda Epístola a los Corintios desarrolla los temas de la tribulación presente y 
la gloria futura, entretejiéndolos por medio de comparaciones: por ejemplo, escribe 
sobre la tienda, comparada con el edificio permanente; del peregrino, comparado 
con el ciudadano; y del desnudo, comparado con el vestido o revestido. Lo que le 
importa a san Pablo es el enlace que transforma el primer lado de cada comparación 
con el segundo. Por ejemplo, escribe sobre las “vasijas de barro”, que recuerdan la 
creación del hombre y de la mujer del barro de la tierra (Gén 2, 7; Sal 103, 14), y tal 
vez también a Jeremías en el taller del alfarero (Jer 18). Se transforman en cofres de 
un tesoro. ¿Cómo se transforman? La respuesta es el poder de Dios. Hoy tenemos 
acceso a este poder por medio de nuestra fe. ¿La dejamos que nos transforme? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Flp 2, 10-11 

Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, 
y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de Jesús como primicia 
de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en esa misma 
fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabra, sino, sobre todo, con los 
hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Fuera de la Arquidiócesis de México solamente se dice una de las dos lecturas antes 
del Evangelio, con el salmo responsorial. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los aceptó como holocausto. 

Del libro de la Sabiduría: 3, 1-9 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará 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. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERDER-LA-VIDA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERDER-LA-VIDA.pdf
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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 123, 2-3. 4-5. 7b-8. 

R/. Nuestra ayuda es invocar al Señor. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos 
colocará a su lado con ustedes. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 7-15 

Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza 
tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda 
clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero 
no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados; derribados, 
pero no vencidos. 

Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que 
en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un 
continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en 
nosotros, y en ustedes, la vida. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El que pierda su vida por mí, ése la encontrará. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 23-26 

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

Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del 
hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y 
de la gloria de los santos ángeles”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

En la Arquidiócesis de México, se dice Credo. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 23-26 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Los justos están en paz. Los justos son todos aquellos hombres y mujeres invitados 
a participar del banquete del Cordero de Dios, de su cruz y de su gloria. 

Jesús hace una invitación a través de su doctrina, que vino a enseñar con su palabra 
y con su ejemplo, para que todo aquel que lo escuche, la aprenda y la ponga en 
práctica en su vida. 

Él ha venido a traer el carisma cristiano, que son hombres y mujeres valientes, 
dispuestos, decididos y obedientes a su ley, que renucian a sí mismos para tomar su 
cruz de cada día y seguirlo, que no se avergüenzan al contemplar a su Dios desnudo, 
martirizado, crucificado y muerto, coronado de espinas y pendiendo de una cruz, y 
lo reconocen resucitado, vivo, glorioso, presente, real y substancialmente en la 
Eucaristía, y lo adoran. 

Son hombres y mujeres que renuncian al mundo rechazando el mal, las tentaciones 
y el pecado, compartiendo con Cristo el mismo martirio de amor, entregando la vida 
cada día, sin miedo y con valor, sirviendo a sus hermanos para servir a Dios, dando 
de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando 
a los enfermos, dando posada al peregrino, visitando a los presos, enterrando a los 
muertos, enseñando al que no sabe, dando consejo al que lo necesita, corrigiendo al 
que se equivoca, perdonando a los demás, consolando al triste, sufriendo con 
paciencia los defectos de los demás, rezando por los vivos y por los difuntos.  
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Ten tú el valor de acompañar a tu Señor, de despojarte de todo, hasta de ti mismo, 
para dar la vida por Cristo. 

No quieras conquistar al mundo para complacerte y ganar tu vida, porque la 
perderás. En cambio, vive entregando tu vida por Cristo, sirviendo a los demás, 
gastando tu vida en obras de misericordia y de caridad, comportándote de acuerdo a 
su doctrina, viviendo el carisma cristiano, y la vida eterna encontrarás.  

Siéntete orgulloso de dar la vida por Cristo y de ser llamado entre los suyos mártir 
de amor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24 

Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me 
siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

*** 

San Jesús Méndez Montoya 

Nació en Tarímbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el 10 de junio de 1880. Vicario 
de Valtierrilla, Gto. Sacerdote que supo hacerse todo a todos no escatimó medios 
para intensificar la vida cristiana entre sus feligreses. Se sujetó a largas horas de 
confesonario de donde salían los cristianos convertidos o con anhelos de mayor 
perfección debido a sus prudentes consejos. Convivía con las familias pobres, era un 
catequista y guía para los obreros y campesinos; y un asiduo maestro de música que 
formó un buen coro para las celebraciones. (vatican. va) 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sb 10, 12 

El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría 
es más poderosa que todo. 

ORACIÓN COLECTA 

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

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 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 
de tu mártir san Jesús Méndez Montoya 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 Jesús Méndez Montoya fiel en tu servicio y 
victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DOMINGO 6 

Verde 

Domingo V del Tiempo Ordinario  

 

«No temas; desde ahora serás pescador de hombres» 

MR, p. 419 (415) / Lecc. I, p. 276 LH, Semana I del Salterio 

EXPERIENCIAS MÍSTICAS 

Is 6, 1-2. 3-8; Sal 137; I Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11 

Este domingo tenemos lecturas repletas de experiencias tan sobresalientes y 
llamativas de Dios en las cuales los personajes casi no pueden hablar. En el 
Evangelio, Pedro es testigo de un milagro de Jesús que él, siendo un pescador, no 
logra entender: ¿Cómo ha podido Jesús producir una pesca tan inmensa que llenó 
dos barcas hasta el punto de hundirse? Lo que es más, es testigo de la presencia 
irresistible de Jesús mismo. Es tan intensa la experiencia de Pedro que tiene que 
confesarse un hombre pecador, dejar todo y seguir a Jesús. El profeta Isaías también 
experimenta la presencia de Dios que lo ilumina y purifica. La santidad de Dios le 
hace sentir dolorosamente una especie de pánico, su impureza humana. Parece que 
Isaías y Pedro han tenido experiencias místicas: se han acercado, cuanto es posible 
para los seres humanos, a Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 94, 6-7 
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Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro 
Dios. 

ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene 
puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su 
fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aquí estoy, Señor, envíame. 

Del libro del profeta Isaías: 6, 1-2. 3-8 

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y 
magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con 
seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios de los ejércitos; su gloria llena toda la tierra”. 

Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces 
exclamé: 

 “¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en 
medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor 
de los ejércitos”. 

Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había 
tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: “Mira: 
Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están 
perdonados”. 

Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte 
mía?”. Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8. 

R/. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. 

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te 
cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. R/. 

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te invocamos nos 
oíste y nos llenaste de valor. R/. 

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben 
tus caminos, porque tu gloria es inmensa. R/. 

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu 
amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones. R/. 

SEGUNDA LECTURA 
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Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1-11 

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y 
en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo 
prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. 

Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los Doce; después se 
apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún 
y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. 

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo 
perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de 
llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no 
ha sido estéril en mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he 
sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean 
ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R/. 

EVANGELIO 

Dejándolo todo, lo siguieron. 

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

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

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

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

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

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (10.II.19) 

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Lc 5, 1-11) narra, en el relato de Lucas, la llamada de 
San Pedro. Su nombre, lo sabemos, era Simón y era pescador. Jesús, en la orilla del 
lago de Galilea, lo ve mientras está arreglando las redes, junto con otros pescadores. 
Lo encuentra fatigado y decepcionado, porque esa noche no habían pescado nada. Y 
Jesús lo sorprende con un gesto inesperado: se sube a su barca y le pide que se aleje 
un poco de tierra porque quiere hablar a la gente desde allí, había mucha gente. 
Entonces Jesús se sienta en la barca de Simón y enseña a la multitud reunida a lo 
largo de la orilla. Pero sus palabras también reabren a la confianza el corazón de 
Simón. Entonces Jesús, con otro “gesto” sorprendente, le dice: «Boga mar adentro y 
echad vuestras redes para pescar» (v. 4). 

Simón responde con una objeción: «Maestro, hemos estado bregando todo la 
noche y no hemos pescado nada...». Y, como experto pescador, podría haber 
agregado: “Si no hemos pescado por la noche, mucho menos vamos a pescar de día”. 
En cambio, inspirado por la presencia de Jesús e iluminado por su Palabra, dice: 
«...pero, en tu palabra, echaré las redes» (v. 5). Es la respuesta de la fe, que nosotros 
también estamos llamados a dar; es la actitud de disponibilidad que el Señor pide a 
todos sus discípulos, sobre todo a aquellos que tienen tareas de responsabilidad en 
la Iglesia. Y la obediencia confiada de Pedro genera un resultado prodigioso: «Y, 
haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces» (v. 6). 

Es una pesca milagrosa, un signo del poder de la palabra de Jesús: cuando nos 
ponemos con generosidad a su servicio, Él obra grandes cosas en nosotros. Así actúa 
con cada uno de nosotros: nos pide que lo acojamos en la barca de nuestra vida, para 
recomenzar con él a surcar un nuevo mar, que se revela cuajado de sorpresas. Su 
invitación a salir al mar abierto de la humanidad de nuestro tiempo, a ser testigos de 
la bondad y la misericordia, da un nuevo significado a nuestra existencia, que a 
menudo corre el riesgo de replegarse sobre sí misma. A veces, podemos sentirnos 
sorprendidos y titubeantes ante la llamada del Maestro Divino, y tentados a 
rechazarlo porque no nos sentimos a la altura. Incluso Pedro, después de aquella 
pesca increíble, le dijo a Jesús: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador» 
(v. 8). Esta humilde oración es hermosa: “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre 
pecador”. Pero lo dijo de rodillas ante Aquel que ahora reconoce como “Señor”. Y 
Jesús lo alienta diciendo: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres» (v. 
10), porque Dios, si confiamos en Él, nos libra de nuestro pecado y nos abre un nuevo 
horizonte: colaborar en su misión. 

El mayor milagro realizado por Jesús para Simón y los demás pescadores 
decepcionados y cansados, no es tanto la red llena de peces, como haberlos ayudado 
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a no caer víctimas de la decepción y el desaliento ante las derrotas. Les abrió el 
horizonte de convertirse en anunciadores y testigos de su palabra y del reino de Dios. 
Y la respuesta de los discípulos fue rápida y total: «Llevaron a tierra las barcas y 
dejando todo lo siguieron» (v. 11). ¡Qué la Santísima Virgen, modelo de pronta 
adhesión a la voluntad de Dios, nos ayude a sentir la fascinación de la llamada del 
Señor y nos haga disponibles a colaborar con él para difundir su palabra de salvación 
en todas partes! 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al 
Espíritu, fuente de todo bien: (R/. Escúchanos, Señor.) 

Para la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, 
pidamos la plena riqueza del amor de Dios, roguemos al Señor. 

Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, 
pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a sus 
súbditos, roguemos al Señor. 

Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución, oremos 
a Jesús el Salvador. 

Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida 
feliz y una santa y buena muerte, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, de grandeza infinita, que has confiado a nuestros labios 
impuros y a nuestras fuerzas débiles la misión de proclamar el 
Evangelio, escucha las oraciones de tu familia y susténtanos con tu 
Espíritu, para que tu palabra sea acogida por los hombres con corazón 
generoso y abierto y dé fruto abundante en todo el mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de 
nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en 
sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 5-6 

Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán saciados. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, 
concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría 
para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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LUNES 7 

Verde/ Blanco 

Misa votiva de los santos Ángeles  

MR, p. 1201 (1193) / Lecc. I, p. 586 

DEJARSE TOCAR – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

EL IMPULSO LITÚRGICO 

1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56 

El deseo de rezar a Dios y celebrar su presencia en medio de nosotros (en otras 
palabras, el impulso de celebrar liturgias) parece un elemento esencial del espíritu 
humano. Por eso, no debemos sorprendernos de que la dedicación del templo ocupe 
un espacio amplio y un puesto capital en el libro de 1 Reyes. La exposición está 
construida según un esquema sencillo y lógico: convocación y ceremonias; bendición 
de la asamblea; acción de gracias, y súplica. Salomón es la figura del rey y sacerdote, 
como Melquisedec, así como lo canta el salmo 110. La fecha señala el final de todas 
las tareas agrícolas y la preparación para el nuevo ciclo vegetal. La nube representa 
la presencia velada del Señor en medio de la asamblea. En Jesucristo se cumple el 
destino del templo y el impulso humano de celebrar liturgias. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 102, 201 

Bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos 
a obedecer su palabra. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de 
los hombres, concede, benigno, que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DEJARSE-TOCAR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DEJARSE-TOCAR.pdf
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siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Llevaron el arca de la alianza al santo de los santos y una nube llenó el templo. 

Del primer libro de los Reyes: 8, 1-7. 9-13 

En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes 
de Israel, para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. 
Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los 
tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos 
de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza, y otros, junto con los levitas, 
llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. 

El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y 
bueyes en tal número, que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del 
Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras 
de los querubines, de tal modo, que las alas de éstos quedaron cubriendo el arca y las 
varas que servían para transportarla.  

Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra, que Moisés colocó ahí, 
cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas, a su salida de Egipto. 

En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y 
esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su 
templo. Entonces Salomón exclamó: “El Señor dijo que habitaría en una espesa 
nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia, será tu 
morada”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 131, 6-7. 8-10. 

R/. Levántate, Señor, y ven a tu casa. 

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

Levántate, Señor, ven a tu casa; ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes 
vístanse de gala; tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no 
apartes la mirada de tu ungido. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de toda 
enfermedad. R/. 

EVANGELIO 

Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados. 
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+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 53-56 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron 
tierra en Genesaret. 

Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían 
a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los 
enfermos. 

A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a 
sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su 
manto; y cuantos lo tocaban, quedaban curados. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 6, 53-56) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«¡Qué agradable es para Dios la oración de intercesión de almas bondadosas y 
compasivas, que llevan a los enfermos a Jesús suplicando su misericordia! 

¡Con cuánta alegría curaba Jesús a los enfermos que se acercaban para tocarlo, 
convencidos de que una fuerza sanadora salía de Él! 

Ellos creían, aunque no lo conocían, y aún no les había revelado quién era Él. Pero 
acudían con confianza, porque Él hacía siempre el bien, y conocían su poder a través 
de los testimonios, que los alimentaban de esperanza, de los que habían sido 
bendecidos por Él. 

El Hijo de Dios continúa en estos tiempos haciendo milagros. Qué afortunados 
somos los cristianos, pues a nosotros se nos ha revelado y nos ha dicho: “basta que 
tengan fe”, y se ha quedado presente en la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, 
para que podamos tocarlo, y para que todo aquel que se acerque a Él, con el alma 
limpia y con fe, se alimente de Él y reciba su salud. 

Acompaña tú a los enfermos, y llévalos a Jesús. Él es médico de cuerpos y almas. Él 
es la salud. Anúnciales la Buena Nueva, proclamando el Evangelio y hablándoles de 
Él, de su bondad, de su poder y de su misericordia, llevándoles esperanza a través de 
tu testimonio de fe, y pide al Espíritu Santo que derrame sobre ellos su gracia para 
que aumente su fe. 

Intercede por ellos con tu oración suplicante, unida a la omnipotencia suplicante de 
la Madre de Dios, para que, por los méritos de la pasión y muerte de Jesús en la Cruz, 
les conceda aliviar sus penas y sus sufrimientos, y sean transformados en testigos de 
la Luz, para que lleven a otros el testimonio de su experiencia de amor al haber sido 
tocados por Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia 
por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido 
y hagas que nos sirva para nuestra salvación. 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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Prefacio: la gloria de Dios manifestada en los ángeles. MR, p. 1202 (1194). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1 

Te cantaré, Señor delante de tus ángeles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que 
caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 8 

Verde / Blanco 

Misa por los familiares y amigos 

MR, p. 1152 (1144) / Lecc. I, p. 591 

O bien: 

San Jerónimo Emiliani  

MR, pp. 709 (696). 977 (969) 

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

O bien: 

Santa Josefina Bakhita  

MR, p. 709 (696) 

Nació en Sudán en 1869. Siendo aún niña fue raptada y vendida como esclava; sufrió 
mucho por parte de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de 
que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, por lo que 
abrazó la fe cristiana. Tras obtener su libertad, ingresó en el Instituto de la Hijas de 
la Caridad (Canosianas), pasando el resto de su vida en Schio, cerca de Vicenza, 
entregada a Cristo y al servicio de los demás. Murió el 8 de febrero de 1947. 

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

PRINCIPIOS DE LA MORAL CRISTIANA 

1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13 

Con el loable propósito de formar un pueblo observante de la ley y santo, los 
dirigentes fariseos habían ido acumulando prescripciones vinculantes. Las 
consecuencias perniciosas eran varias: imponían al pueblo una carga insoportable 
en la vida cotidiana; en algunos casos, la interpretación anulaba el sentido de la ley; 
favorecía una religiosidad ritualista y extrema y promovía el orgullo de los 
observantes, quienes despreciaban a los demás. Estas consecuencias se tornan 
patentes en el capítulo 7 de Marcos, en una controversia entre Jesús, por un lado, y 
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los fariseos y algunos maestros de la Ley, por el otro. Tal controversia no sólo refleja 
tensiones entre el judaísmo y el cristianismo en la época cuando se escribe el 
Evangelio, sino que sugiere enseñanzas capitales sobre el fundamento de la moral 
cristiana. La integridad, la sinceridad y la humanidad son principios imprescindibles 
de nuestra moralidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 121, 6. 8 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa por los familiares y amigos 

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

San Jerónimo Emiliani  

Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que san Jerónimo 
Emiliani fuera protector y padre de los huérfanos, concédenos, por su intercesión, 
que conservemos con fidelidad el espíritu de adopción por el cual nos llamamos y 
somos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo .. 

Santa Josefina Bakhita  

Dios nuestro, que hiciste pasar a santa Josefina Bakhita de la esclavitud denigrante 
a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo, 
sigamos al Señor Jesús crucificado con incesante amor, y perseveremos en la práctica 
de la caridad, llenos de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. Oye la súplica de tu 
pueblo, Israel. 

Del primer libro de los Reyes: 8, 22-23. 27-30 

El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en 
presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: 

“Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en 
la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu 
misericordia, cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. 

Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en 
medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero 
ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y 
oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti: Que noche y día 
estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho: ‘Yo 
estaré ahí’. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. 
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Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren 
en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y 
perdónanos”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 83, 3. 4. 5 y 10.11. 

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 36. 29 

R/. Aleluya, aleluya. 

Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu 
voluntad. R/. 

EVANGELIO 

Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 1-13 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de 
Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos 
impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: 
“¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de 
nuestros mayores?”. (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes 
las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del mercado, 
no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por 
tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas). 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando 
escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es 
inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos 
humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las 
tradiciones de los hombres”. 

Después añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de 
Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El 
que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: ‘Si uno dice a su 
padre o a su madre: Todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán (es decir, 
ofrenda para el templo), ya no puede hacer nada por su padre o por su madre’. Así 
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anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas 
cosas semejantes a ésta”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 7, 1-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La ley de Dios está sobre toda ley, y por encima de las tradiciones de los hombres. 
La ley de Dios es la ley del amor, por la que el corazón del hombre permanece unido 
al corazón de Dios. 

De nada le sirve a un hombre ser rico y poderoso, tener títulos y posesiones, tener 
buena educación y posición social, ser un gran líder y dominar a las naciones. 
Aunque tuviera muchas cualidades y dones, si no tiene caridad, nada tiene. 

El Hijo de Dios ha venido a darle plenitud a la ley y a enseñarnos a vivirla con 
perfección, como la vivió Él. Él vino a dar ejemplo viviendo con sencillez, dando 
importancia a lo que es, y no a lo que no es, poniendo la caridad siempre antes que 
la eficacia, para que nosotros hagamos lo mismo. 

Jesús vino a corregir a los que se equivocan. Habla fuerte y claro, y no tolera a los 
que, con astucia, acomodan la ley a su conveniencia, pretendiendo engañar, 
cometiendo actos impuros y faltando a la caridad. 

Él ha venido a traer la verdad, a mostrar el camino, y a renovar todas las cosas, para 
darle a la humanidad otra oportunidad, reconciliándonos con Dios, porque se 
engañan a sí mismos los que lo honran con sus labios, pero lejos de Él está su 
corazón. 

Cumple tú la ley de Dios y los mandamientos que enseñó Cristo, amando a Dios por 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, viviendo una fe congruente con 
tus obras, porque por tu fe serás salvado, pero por tus obras serás juzgado en el 
último día. 

Vive con alegría, porque el justo Juez ha venido personalmente a enseñarte a vivir tu 
vida. No para juzgarte anticipadamente, sino para lavarte y purificarte con su sangre 
derramada en la cruz, por su misericordia, llenando tu copa hasta los bordes con su 
amor, para que tu juicio no te tome por sorpresa, porque serás juzgado, no por 
cuanto hiciste, sino por cuanto amaste. 

Honra a Dios practicando la caridad, para que tu corazón permanezca siempre cerca 
de Él». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por los familiares y amigos 

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

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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San Jerónimo Emiliani  

Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de 
san Jerónimo Emiliani, y concede que, por la participación en esta sacramento, 
demos pruebas de  tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Santa Josefina Bakhita  

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por los familiares y amigos 

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

San Jerónimo Emiliani  

Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo de 
san Jerónimo Emiliani, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como en 
nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

Santa Josefina Bakhita  

Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, 
que, a emeplo de santa Josefina Bakhita y llevando en nuestro cuerpo los 
padecimientos de jesús, nos esforcemos por adherirnos ólo a ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  
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MIÉRCOLES 9 

Verde 

Misa votiva de san José 

MR, p. 1205 (1197) / Lecc. II, p. 595 

Beato Luis Magaña Servín, mártir mexicano 

LAS SEMILLAS DE LA CAÍDA 

1 Re 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23 

La visita de la reina de Sabá es un episodio que ilustra las afirmaciones genéricas del 
capítulo 5, exaltando la sabiduría y riquezas de Salomón. Por medio de rasgos 
probablemente legendarios, nos permite apreciar la actividad comercial del rey. Con 
las palabras de la reina, el autor realiza una gran valoración del gobierno de Salomón, 
atribuyéndole una sabiduría espectacular con que instruye cotidianamente a los 
súbditos, y es el don que Dios le otorga por amor al pueblo. Extrañamente, es la reina 
de Sabá, una mujer pagana, quien alaba a Dios por todo este esplendor. Salomón no 
menciona a Dios ni una sola vez. ¿Han empezado la riqueza y el poder a sembrar en 
él esas semillas del orgullo, egoísmo y agresividad que lo llevarán a su caída? Quizá 
el gran éxito es algo que tenemos que temer más que buscar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 12, 42 

Éste es el siervo prudente y fiel, a quien el Señor puso al frente de su familia. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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La reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón. 

Del primer libro de los Reyes: 10, 1-10 

En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso 
cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. 
Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, 
oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al 
rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no 
dejó de contestar ni la más difícil. 

Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había 
construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y 
los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo 
del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey:  

“De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no 
quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo 
que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo 
cuanto oí decir. 

Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu 
presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha 
complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para 
colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia”. 

La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y 
de piedras preciosas; nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que 
la reina de Sabá le obsequió a Salomón. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 36, 5-6.30-31. 39-40. 

R/. Rectas y sabias son las palabras del justo. 

Pon tu vida en las manos del Señor, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos 
brillen igual que el sol de mediodía. R/. 

Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus 
pasos son seguros. R/. 

La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es su amparo. A quien en él 
confía, Dios lo salva de los hombres malvados. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/. 

EVANGELIO 

Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 14-23 
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En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y 
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 
mancha es lo que sale de dentro”. 

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le 
preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: “¿Ustedes también son 
incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre 
desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre 
y después, sale del cuerpo?”. Con estas palabras declaraba limpios todos los 
alimentos. 

Luego agregó: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del 
corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los 
homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 
envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de 
dentro y manchan al hombre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús ha sido puesto como signo de contradicción para dejar al descubierto las 
intenciones de muchos corazones, para que el mundo pueda verlas y no se dejen 
engañar. 

El Hijo de Dios ha sido enviado para purificar a la humanidad impura, y unirla a la 
pureza, que es Él mismo, para volverla a Dios. Nos ha lavado y purificado con su 
preciosa sangre. 

Pero volvemos a pecar, volvemos a ensuciar nuestras almas con nuestras malas 
intenciones, y debemos volver a lavar y purificar nuestros corazones. No con otros 
sacrificios, sino con la sangre de Cristo derramada en la cruz -en la que Él se ofreció 
a sí mismo como sacrificio de una vez y para siempre-, y administrada a través del 
sacramento de la Confesión, en la que el sacerdote, en la misma persona de Cristo, 
descubre las intenciones del corazón del pecador, a fin de reconciliarlo y que 
rectifique el camino para volverlo a Dios.  

Examina tu conciencia para que descubras cuáles son las verdaderas intenciones de 
tu corazón, y puedas discernir, para rechazar las malas obras y hacer el bien. 

No tengas prejuicios que condenan a aquellos que no cumplen las reglas. Antes que 
todo ten caridad, sé compasivo, y aprende a ver, con la mirada misericordiosa de 
Dios, las intenciones de los corazones, para que comprendas sus acciones. 

Y si fuera malo lo que sale de dentro, entonces ayúdalo y corrígelo, porque ha 
quedado manchado, y lo impuro debe ser purificado. Pero antes de ver la paja en el 
ojo ajeno, mira la viga en tu propio ojo, mira tu mancha, y confiesa tus pecados». 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

*** 

Beato Luis Magaña Servín, mártir mexicano 

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 al beato Luis Magaña Servín 
luchar por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu 
amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la 
vida. Por nuestro Señor Jesucristo... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que 
el beato Luis Magaña atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la 
admirable constancia del beato Luis Magaña Servín, merezcamos, por nuestra 
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

JUEVES 10 

Blanco/ Rojo 

Memoria, santa Escolástica, virgen 

O bien: 

San José Sánchez del Río, mártir mexicano 

MR, pp. 710 (697) y 960 (952) / Lecc. I, p. 599 

Era hermana de san Benito, fundador del monacato en Occidente. Consagró su vida 
al Señor en las estribaciones de Monte Casino, célebre monasterio fundado por 
Benito. Murió un poco antes que su hermano (547). Las religiosas benedictinas 
veneran a Escolástica como su madre espiritual. 

UN ENIGMA BÍBLICO 

1 Re11, 4-13: Sal 105: Mc 7, 24-30 

Existen algunas cuestiones en la Biblia que todavía no logramos explicar. El 
Evangelio de hoy contiene una de ellas. Se trata del epíteto que Jesús utiliza para 
referirse, indirectamente, a la mujer sirofenicia: “perro”. Ya que esta palabra 
parecería una descortesía en boca de cualquier persona, parece doblemente 
sorprendente en la boca del Señor. Algunos explican que la palabra griega usada no 
es esa que algunos judíos usaban para despreciar a los paganos: kuon (“perro 
callejero”), sino una más suave y casi cariñosa, kunarion (“perrito”). Otros insisten 
en que Jesús quería sondear las intenciones de la mujer llamándole con un nombre 
duro que exigiese una reacción. Incluso, hay quien sugiere que Jesús estaba sólo 
explicando, de manera clara, las prioridades de su misión (primero los judíos y luego 
los demás). No obstante, la palabra sigue sorprendiendo hoy día a los lectores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Esta es la virgen sabia, a quien el Señor encontró velando; la que, al tomar su 
lámpara, llevó consigo aceite y, cuando llegó el Señor, entró con él a las bodas. 

ORACIÓN COLECTA 

Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo 
nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Porque has sido infiel a mi alianza, te voy a arrebatar el reino. Pero, por 
consideración a David, le dejaré a tu hijo una tribu. 

Del primer libro de los Reyes: 11, 4-13 

Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros 
dioses; su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. 
Salomón dio culto a Astarté, diosa de los fenicios, y a Molok, el abominable ídolo de 
los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba; no se mantuvo plenamente fiel al Señor, 
como David, su padre. 

Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Kemós, ídolo de 
Moab, y otro a Molok, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para 
que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus 
dioses. 

Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de 
Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar 
culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. 

Entonces el Señor le dijo: “Porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi 
alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo vaya dar a 
un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante 
tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi 
siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105, 3-4.35-36.37 y 40. 

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

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

Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas; dieron culto a 
los ídolos y éstos fueron para ellos como una trampa. R/. 

Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de 
su pueblo y estalló su enojo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra 
Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero 
no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu 
impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. 

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara 
el demonio a su hija, él le respondió: “Deja que coman primero los hijos. No está bien 
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. La mujer le replicó: “Sí, 
Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas 
que tiran los niños”. 

Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha salido 
ya de tu hija”. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y 
ya el demonio había salido de ella. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor se regocija en los hombres que tienen fe. Se complace en aquellos que 
reconocen su poder, confían en Él y se abandonan en su misericordia. 

Pero al mundo le falta fe. ¡Qué afortunados somos por haber sido reunidos en una 
sola Iglesia, a la que hemos sido afiliados por medio del bautismo! Cristo, por sus 
méritos en la cruz, nos ha ganado el derecho de ser llamados hijos, uniéndonos al 
Padre en filiación divina. 

Pero hay algunos que no creen, y no se comportan como hijos. Pretenden ganar sus 
batallas con sus propias fuerzas, y son vencidos por su propia soberbia. 

Pero el Buen Pastor tiene también otras ovejas que no son de su redil y, aunque no 
son hijos, acuden a Él, y con humildad se postran ante Él para pedir su favor, aunque 
sea las migajas de su infinito amor. Y Dios, que es tan bueno, todo lo aprovecha, 
hasta las migajas para atraerlos a Él. Y obra milagros, admirado por su fe, también 
afuera de la Iglesia que Él mismo ha fundado, para reunir a todas las ovejas en un 
mismo redil, en un solo rebaño y con un solo Pastor. Él no despreciará a ninguno que 
viva la caridad con los más necesitados. 

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

Muéstrale a Dios tu fe, y Él te mostrará sus obras, te sentará a la mesa y compartirá 
contigo su banquete, aunque tú no merezcas ni las migajas, ni las sobras». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y audio, por 
WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, 
para que, a ejemplo de santa Escolástica, purificados de la antigua situación de 
pecado, nos renueve la participación en la vida divina.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 4.6 

Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceite junto con sus lámparas. A 
medianoche se oyó una voz: Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el 
Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito nos aleje de 
todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de santa Escolástica, podamos crecer 
en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote 
eternamente.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

O bien: 

San José Sánchez del Río  

MR, p. 932 (924) 

Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. Tenía 13 años al decretarse la 
suspensión de culto público. Su hermano Miguel tomó las armas para defender la 
causa de Cristo y de su Iglesia. José pidió permiso a sus padres para alistarse como 
soldado, pero su madre trató de disuadirlo. Luego escribió al jefe cristero y la 
respuesta fue negativa. Insistió pidiendo le admitiera como asistente. En el 
campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron “Tarsicio”. Por la 
noche dirigía el santo rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero 
de 1928, cerca de Cotija, el caballo del general cristero cayó muerto de un balazo y 
José le entregó el suyo. Hecho prisionero fue llevado ante el general callista quien al 

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 lograr hacerlo apostatar lo mandó encerrar. El 10 de febrero de 1928 fue torturado 
desollándole los pies con un cuchillo y haciéndolo caminar a golpes hasta el 
cementerio donde se puso de pie al borde de la fosa, para evitar a los verdugos el 
trabajo de transportar su cuerpo. Murió mártir, apuñalado, gritando “¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!” y recibiendo del capitán un disparó en la cabeza. 
Sus restos reposan en el templo parroquial de Santiago Apóstol, en Sahuayo, 
Michoacán. Fue beatificado por el papa Benedicto XVI, el 20 de noviembre de 2005 
y canonizado por el papa Francisco, el 16 de octubre de 2016. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san José Sánchez del Río 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 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 5 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

VIERNES 11 

Nuestra Señora de Lourdes 
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Blanco/ Rojo 

Jornada Mundial del Enfermo (Mensaje del Santo Padre Francisco) 

MR, pp. 710 (697). 913 (905) / Lecc. I p. 603 

O bien: 

San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, mártir mexicano 

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

ABRIR EL CORAZÓN – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

EL NORTE Y EL SUR 

1 Re 11, 29-32; 12, 19; Sal 80; Mc 7, 31-37 

Las diferencias culturales y las tensiones políticas entre norte y sur han sido y siguen 
siendo frecuentes en el mundo a nivel nacional e internacional. A pesar de su 
pequeñez, en Palestina existió siempre el mismo problema. El capítulo 11 del primer 
libro de Reyes establece una gran diferencia entre el reino de Judá y el reino de Israel, 
o sea, entre el reino del sur y el reino del norte. Es que los autores de este libro, como 
todos los escritores bíblicos, eran seres humanos condicionados por su marco social. 
Por lo tanto, no pudieron evitar completamente los regionalismo que marcaron su 
sociedad. Nosotros tenemos que ser lectores críticos para penetrar en el meollo de 
los textos bíblicos, evitando los prejuicios de sus autores demasiado humanos y 
discerniendo la voz incondicionada de Dios en medio de sus páginas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ABRIR-EL-CORAZON.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ABRIR-EL-CORAZON.pdf
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Nuestra Señora de Lourdes 

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

San Pedro de Jesús Maldonado 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir Pedro de Jesús 
Maldonado 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... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Israel se separó de la casa de David. 

Del primer libro de los Reyes: 11, 29-32; 12, 19 

En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por 
el camino al profeta Ajías, de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo.  

Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y 
le dijo a Jeroboam: “Toma diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda 
decir: ‘Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón 
solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad 
que elegí entre todas las tribus de Israel’”. 

Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 80, 10-11ab.12-13. 

R/. Israel, yo soy tu Dios: cumple mis mandatos. 

No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, 
soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. R/. 

Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, por eso, a 
sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hech 6, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. R/. 

EVANGELIO 

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 31-37 
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En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar 
de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre 
sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado 
de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al 
momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar 
sin dificultad. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con 
más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo 
hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«¡Effetá! quiere decir ¡ábrete! Esa es la acción que Dios realiza en los hombres a 
través del Bautismo, por el Espíritu Santo. Les abre los oídos, la boca y el corazón 
para que reciban sus dones, sus gracias, y la misericordia que el Hijo de Dios vino a 
traer al mundo y que derramó a través de la cruz. 

El Bautismo es por tanto un regalo invaluable de Dios para los hombres. Es el mejor 
regalo que un padre a un hijo le puede dar: llevarlo a bautizar, para que el Espíritu 
de Cristo desde sus corazones clame ¡Abbá!, que quiere decir “Padre”, de manera que 
ya no sean siervos, sino hijos, y herederos por gracia de Dios. 

El Espíritu Santo infunde en los bautizados las virtudes de la fe, la esperanza y la 
caridad, para que cada uno pueda discernir entre el bien y el mal; y les da los dones 
y las gracias necesarias para que, ayudados de los auxilios sacramentales, puedan 
alcanzar la santidad. 

El dedo de Dios toca su boca y sus oídos para que escuchen su Palabra y proclamen 
el Evangelio, anunciándolo con la Palabra y viviéndolo. Esa es la responsabilidad que 
adquiere todo hijo de Dios, y que, para cumplirla, debe mantener toda su vida 
abiertos sus oídos, su boca y su corazón, dispuesto a recibir toda ayuda que viene de 
Dios. 

Agradece tú, que eres hijo de Dios, que eres bendecido con sus muchos beneficios, y 
abre las puertas de tu corazón de par en par a Cristo. 

Permite que abra tus oídos, escuchando su Palabra todos los días, y Él obrará en ti 
maravillas. 

Abre la boca para que se escuche tu voz, y el mundo sabrá que ya no eres tú, sino es 
Cristo quien vive en ti, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Tu 
testimonio tocará a otros corazones, invitándolos a la conversión, mostrándoles el 
camino de la alegría hacia la santidad, de los que mantienen abiertos los ojos, los 
oídos, la boca y el corazón». 

(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 

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

O bien: 

Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para que, quien al nacer 
de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, 
nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

 

SÁBADO 12 

Verde/ Blanco 

Misa de Santa María Virgen  
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MR, p. 914 (906) / Lecc. I, p. 608 LH, I Vísperas del domingo: semana II 
del Salterio Tomo III: pp. 880 y 190; Para los fieles: pp. 555 y 395; 
Edición popular: pp. 108 y 463 

JESÚS NOS NECESITA – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

CAMBIO DE CONTEXTO 

1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Sal 104; Mc 8, 1-10 

Marcos presenta un segundo relato de la multiplicación de los panes, muy parecido 
al precedente (6, 34-44), especialmente en sus dos claves de lectura: la compasión y 
la solidaridad. Difiere sólo en su contexto, que es notablemente pagano. Con ello, el 
Evangelio pretende confirmar su universalidad. En efecto, a diferencia del primero, 
éste ocurre en territorio pagano. Los números que predominan no son el cinco y el 
doce, sino el siete, que en el Antiguo Testamento evoca a las naciones paganas (Deut 
7, 1) Y el cuatro, que simboliza el mundo entero por los cuatro puntos cardinales. La 
novedad lo constituye el número tres, que en la Biblia expresa el tiempo esperado 
para la manifestación de Dios (Gén 22, 4; Éx 19, 1; Jos 1, 11; Os 6, 2). En síntesis, el 
cambio de un contexto puede conducir a grandes diferencias. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro. 

Del primer libro de los Reyes: 12, 26-32; 13, 33-34 

En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: “El reino 
todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer 
sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de 
Judá, y a mí me matarán”. 

Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro y 
le dijo al pueblo: “Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a 
tu Dios, el que te sacó de Egipto”. El colocó uno de los becerros en Betel, mientras el 
pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. 

Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a 
hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 
quince del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. El mismo subió al 
altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer; y ahí, 
en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-JESUS-NOS-NECESITA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-JESUS-NOS-NECESITA.pdf
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Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y 
corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima 
de los montes; consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el 
pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 105, 6-7a.19-20. 21-22. 

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

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

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

Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de 
Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

La gente comió hasta quedar satisfecha. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 1-10 

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. 
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Me da lástima esta gente: ya llevan tres 
días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a 
desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos”. 

Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en 
despoblado, para que coma esta gente?”. Él les preguntó: “¿Cuántos panes tienen?”. 
Ellos le contestaron: “Siete”. 

Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció la 
acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los 
distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. 

Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los 
distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron siete 
canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con 
sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, en medio de la gente que se maravillaba 
con sus milagros y se beneficiaba de su misericordia. El Señor nuestro Dios es 
compasivo y misericordioso. Se goza y se complace en el bien de su pueblo. Recibe 
sus ofrendas, que son especialmente para Él agradables cuando incluyen una súplica, 
intercediendo por los necesitados y los enfermos, y concede, maravillado por su fe.  

Pero ¡cuántos hay en el mundo que pasan con indiferencia ante los Templos 
Sagrados en donde está el Señor presente en cuerpo, en sangre, en alma, en 
divinidad, en ofrenda viva, en Eucaristía, en el sagrario! Y no acuden a presentarle 
sus ofrendas ni a pedirle su misericordia para sanar sus propias miserias, o suplicar 
la ayuda para las necesidades de alguien más. 

¡Cuántos pasan por el mundo sin detenerse para alimentarse, y desfallecen en el 
camino! La misericordia de Dios es infinita y es para todos, pero Él se vale de 
instrumentos ordinarios para dar y multiplicar su misericordia, y los perfecciona, 
haciéndolos mediadores de sus milagros. Basta que le entreguen unos cuantos peces 
y unos panes, que son sus buenas obras, desprendiéndose de todo lo que tienen, para 
que el buen Dios corresponda, derramando sobre la muchedumbre por la que 
interceden abundantes bienes. 

Acércate al Señor y presenta tu ofrenda, confiando en su poder y en su benevolencia, 
y pídele que derrame sobre ti su Divina Providencia, ofreciéndote como instrumento 
de amor para llevar a los más necesitados su misericordia. 

Muéstrale tu fe con tus obras y ofrécele tu corazón, para que se complazca en ti y 
tenga compasión de aquellos que al ver tu fe, acudan a Él. Les dará lo que necesitan, 
y sobrará, porque Dios no se deja ganar en generosidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1 49 

Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, 
quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos 
de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

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 13 

Verde 

Domingo VI del Tiempo Ordinario  

 

«Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios» 

MR, p. 420 (416) / Lecc. I, p. 280 Semana II del Salterio 

SER DICHOSOS – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de María 
(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

HAY QUE ELEGIR BIEN 

Jer 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12.16.20; Lc 6, 17. 20-26 

Nuestra capacidad de elegir es un don de Dios, pero es un don que tenemos que 
ejercer cuidadosamente porque tiene consecuencias enormes. Así nos dicen nuestras 
lecturas. El salmo 1, por ejemplo, contrapone dos formas de ser y de proceder, entre 
las cuales hay que escoger: el camino de los justos y el de los malvados. El camino de 
los justos se centra en la ley, que es un caudal de agua perenne y confiere al ser 
humano una vitalidad como la de un vegetal que no se marchita. El camino de los 
malvados es “paja arrastrada por el viento” (v. 4), y conduce a la debilidad y a la 
muerte. En Lucas, encontramos lo mismo. Jesús une bienaventuranzas y 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SER-DICHOSOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SER-DICHOSOS.pdf
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malaventuranzas en un díptico esencial de dicha y desdicha, bien y mal del hombre. 
¡Hay que saber escoger bien! 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 30, 3-4 

Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras; y pues eres mi 
baluarte y mi refugio, acompáñame y guíame. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, 
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Maldito el que confía en el hombre; bendito el que confía en el Señor. 

Del libro del profeta Jeremías: 17, 5-8 

Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su 
fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca 
disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e 
inhabitable. 

Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un 
árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; cuando llegue el 
calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no 
se marchitará ni dejará de dar frutos”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 1, 1-2.3.4 y 6. 

R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos 
ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus 
mandamientos. R/. 

Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. 
En todo tendrá éxito. R/. 

En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor 
protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 12. 16-20 

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es 
que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe 
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de ustedes; y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, 
perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan sólo a las cosas de esta 
vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo 
resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 6, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, 
dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Dichosos los pobres. - ¡Ay de ustedes los ricos! 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 17. 20-26 

En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se 
detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea 
y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. 

Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Dichosos ustedes los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen 
hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin 
reirán. 

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre 
ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese 
día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron 
sus padres a los profetas. 

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, 
los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que 
ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, 
porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (17.II.19) 

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Lc 6, 17-20-26) nos presenta las Bienaventuranzas en 
la versión de San Lucas. El texto está articulado en cuatro Bienaventuranzas y cuatro 
admoniciones formuladas con la expresión “¡ay de vosotros!”. Con estas palabras, 
fuertes e incisivas, Jesús nos abre los ojos, nos hace ver con su mirada, más allá de 
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las apariencias, más allá de la superficie, y nos enseña a discernir las situaciones con 
la fe. 

Jesús declara bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos, 
a los perseguidos; y amonesta a los ricos, saciados, que ríen y son aclamados por la 
gente. La razón de esta bienaventuranza paradójica radica en el hecho de que Dios 
está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de su esclavitud; Jesús lo ve, 
ya ve la bienaventuranza más allá de la realidad negativa. E igualmente, el “¡ay de 
vosotros!”, dirigido a quienes hoy se divierten sirve para “despertarlos” del peligroso 
engaño del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor, mientras estén a tiempo de 
hacerlo. 

La página del Evangelio de hoy nos invita, pues, a reflexionar sobre el 
profundo significado de tener fe, que consiste en fiarnos totalmente del Señor. Se 
trata de derribar los ídolos mundanos para abrir el corazón al Dios vivo y verdadero; 
solo él puede dar a nuestra existencia esa plenitud tan deseada y sin embargo tan 
difícil de alcanzar. Hermanos y hermanas, hay muchos, también en nuestros días, 
que se presentan como dispensadores de felicidad: vienen y prometen éxito en poco 
tiempo, grandes ganancias al alcance de la mano, soluciones mágicas para cada 
problema, etc. Y aquí es fácil caer sin darse cuenta en el pecado contra el primer 
mandamiento: es decir, la idolatría, reemplazando a Dios con un ídolo. ¡La idolatría 
y los ídolos parecen cosas de otros tiempos, pero en realidad son de todos los 
tiempos! También de hoy. Describen algunas actitudes contemporáneas mejor que 
muchos análisis sociológicos. 

Por eso Jesús abre nuestros ojos a la realidad. Estamos llamados a la felicidad, 
a ser bienaventurados, y lo somos desde el momento en que nos ponemos de la parte 
de Dios, de su Reino, de la parte de lo que no es efímero, sino que perdura para la 
vida eterna. Nos alegramos si nos reconocemos necesitados ante Dios, y esto es muy 
importante: “Señor, te necesito”, y si como Él y con Él estamos cerca de los pobres, 
de los afligidos y de los hambrientos. Nosotros también lo somos ante Dios: somos 
pobres, afligidos, tenemos hambre ante Dios. Somos capaces de alegría cada vez que, 
poseyendo los bienes de este mundo, no los convertimos en ídolos a los que vender 
nuestra alma, sino que somos capaces de compartirlos con nuestros hermanos. Hoy, 
la liturgia nos invita una vez más a cuestionarnos y a hacer la verdad en nuestros 
corazones. 

Las Bienaventuranzas de Jesús son un mensaje decisivo, que nos empuja a no 
depositar nuestra confianza en las cosas materiales y pasajeras, a no buscar la 
felicidad siguiendo a los vendedores de humo —que tantas veces son vendedores de 
muerte—, a los profesionales de la ilusión. No hay que seguirlos, porque son 
incapaces de darnos esperanza. El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a adquirir una 
visión más penetrante de la realidad, a curarnos de la miopía crónica que el espíritu 
mundano nos contagia. Con su palabra paradójica nos sacude y nos hace reconocer 
lo que realmente nos enriquece, nos satisface, nos da alegría y dignidad. En resumen, 
lo que realmente da sentido y plenitud a nuestras vidas. ¡Qué la Virgen María nos 
ayude a escuchar este Evangelio con una mente y un corazón abiertos, para que dé 
fruto en nuestras vidas y seamos testigos de la felicidad que no defrauda, la de Dios 
que nunca defrauda! 
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PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-
26) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Imploremos, hermanos, al Dios de la misericordia y pidámosle su 
ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden: 
(R/. Escúchanos, Señor.) 

Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias y por la unión 
de todos los hombres, roguemos al Señor. 

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

Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el 
progreso del mundo, roguemos al Señor. 

Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, 
para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que derribas a los poderosos del trono y a los humildes 
los colmas de bienes, escucha nuestras oraciones, atiende el clamor de 
los pobres y de los oprimidos, que se eleva a ti desde todas las regiones 
del mundo, rompe el yugo de la violencia y del egoísmo, que nos hace 
enemigos unos de otros, y haz que, acogiéndonos mutuamente como 
hermanos, seamos signos de una humanidad nueva reunida y 
unificada en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 3, 16 

Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en 
él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre 
este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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LUNES 14 

Blanco 

Memoria de los santos Cirilo, monje y Metodio, obispo  

MR, p. 711 (698) / Lecc. I, p. 613 

Estos dos hermanos evangelizaron Moravia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Cirilo 
(869) inventó un alfabeto propio para esas gentes y luego murió en Roma. Metodio 
(885), consagrado obispo de Sirmio regresó a proseguir sus trabajos entre los 
eslavos. Juan Pablo II los proclamó patrones de Europa para fomentar la unidad en 
la fe entre Europa occidental y oriental. 

EL AMOR DE CRISTO POR SU ESPOSA LA IGLESIA – Reflexión para 
sacerdotes desde el Corazón de Jesús (La Compañía de María, Madre de 
los Sacerdotes) 

LA LEY DE TU BOCA ES MÁS PRECIOSA QUE MILES DE MONEDAS 

Sant 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13 

El salmo 118 es un canto o meditación en honor de la Ley del Señor. Emplea el 
artificio alfabético, dedicando ocho versos a cada letra. En ellos distribuye ocho 
sinónimos de la ley (decreto, mandato, precepto, etcétera). La Leyes la voluntad de 
Dios hecha palabra para ordenar la vida del hombre, su convivencia con Dios y con 
el prójimo. Gracias a ella, el pueblo de Israel pudo vivir bien y felizmente. No 
sorprende, por lo tanto, que el salmo ensalzó la Ley como el don más amable y 
perfecto de Dios. Este salmo es sólo un ejemplo, entre muchos más, del respeto y 
amor que los judíos antiguos albergaban por la Ley. Los cristianos tenemos algo que 
creemos superior, nuestra fe. ¿La alabamos con tanta energía y tanta creatividad con 
que el Israel antiguo insistió a favor de la Ley? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/14-de-febrero-Amar-a-la-Iglesia.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/14-de-febrero-Amar-a-la-Iglesia.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/14-de-febrero-Amar-a-la-Iglesia.pdf
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Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores 
del Evangelio. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos 
Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina 
y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Las pruebas de su fe les darán fortaleza, para que su vida sea íntegra e 
irreprochable. 

De la carta del apóstol Santiago: 1, 1-11 

Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus, dispersas 
por el mundo. 

Hermanos míos: Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, 
ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán 
fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida 
íntegra e irreprochable. 

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y él se la dará; porque 
Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin 
dudar; pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por 
el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. 

Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de 
su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol 
y con su calor quema las hierbas; se caen las flores y se acaba su belleza. Así se 
marchitará el rico, en medio de todas sus empresas. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 67.68. 71. 72. 75. 76. 

R/. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. 

Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que 
eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. R/. 

Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí 
valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. R/. 

Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, 
que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 

R/. Aleluya, aleluya. 
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Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por mí, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 

¿Por qué esta gente busca una señal? 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 11-13 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y 
para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y 
dijo: “¡Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará 
ninguna señal”. 

Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«¿Y qué es el hombre, para que de él Dios se acuerde? El Señor es piadoso, 
bondadoso, misericordioso, y se compadece de los hombres y de sus miserias. Él no 
envía sólo señales para que los hombres crean y se salven. Él envía a su único Hijo al 
mundo, para limpiarlos y purificarlos con su preciosa sangre derramada en la cruz, 
para redimirlos con su muerte y darles vida en su resurrección. 

La cruz es, por tanto, señal del amor misericordioso de Dios por los hombres. Pero, 
aun así, algunos no creen, cuestionan y ponen en duda la palabra de Dios, que es la 
verdad absoluta, y que no puede entenderse en su totalidad con el raciocinio, sino 
tan sólo por la fe. 

¿Y qué es el hombre para que cuestione a Dios? La soberbia embota la mente de los 
incrédulos que ofenden a Dios, pidiendo señales del cielo para alimentar su ego, y su 
terquedad. A ellos no se les dará ninguna señal, porque el que no cree por la fe, no 
creerá ni aunque resucite un muerto. 

El que cree que Jesucristo murió en la cruz, debe creer también que resucitó y está 
vivo, porque si no cree esto, vana es su fe. El hombre que cree que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, debe arrepentirse y creer en el Evangelio. 

Dirige tu mirada hacia el Crucificado, y agradece que por ti la vida ha dado. No pidas 
señales, arrepiéntete y conviértete, cree en Él para que seas salvado, rechaza todo 
pensamiento vano e impertinente, lee y escucha la Palabra de Dios, acércate a los 
sacramentos, acude a adorar al Hijo de Dios presente en la Sagrada Eucaristía, y no 
seas incrédulo, sino creyente. 

Déjate signar con la señal de la cruz en la frente, que te recuerde que polvo eres y en 
polvo te convertirás, y vive con la alegría y la esperanza de que el Hijo de Dios te 
resucitará, y la vida eterna te dará, porque para eso ha venido, y tú en Él has creído». 

(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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Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración 
de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la 
humanidad nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mc 16, 20 

Salieron los discípulos a predicar el Evangelio; y el Señor actuaba con ellos y 
confirmaba la predicación con los milagros que hacían. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan 
y un mismo Espíritu y herederos del banquete eterno, en esta fiesta de los santos 
Cirilo y Metodio concédenos, benigno, que la muchedumbre de tus hijos, 
perseverando en la misma fe, edifique, unánime, el reino de justicia y de paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

MARTES 15 

Verde 

Misa por la Iglesia universal, A  

MR, p. 1091 (1083) / Lecc. I, p. 617 

¡ES DIOS QUIEN ME PRUEBA! 

Sant 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21 

En la lengua griega, la palabra periazo significa a la vez prueba y tentación. Se trata 
de dos cosas distintas, ya que una prueba puede ser simplemente un examen y algo 
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positivo, mientras que una tentación nos induce a pecar y es algo negativo. Parece 
que los miembros de la iglesia local a quienes se dirige la carta de Santiago han 
confundido los dos sentidos y dicen que Dios mismo les está tentando. Una tal 
concepción es evidentemente absurda. Quizá es una manera de esquivar la 
culpabilidad, una manera de decir “Dios me lo hizo hacer y no es mi culpa”. Es la 
misma actitud de los primeros seres humanos en Gén 3, cuando cometieron el 
primer pecado: Adán culpa a Eva, quien a su vez culpa a la serpiente. ¿Cuándo vamos 
a dejar estos juegos de evasión y aceptar la responsabilidad por nuestro 
comportamiento? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ef 1, 9-10 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios no le pone tentaciones a nadie. 

De la carta del apóstol Santiago: 1, 12-18 

Hermanos: Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, 
recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. 

Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, 
cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. 
La concupiscencia concibe y da a luz al pecado; y el pecado, cuando madura, 
engendra la muerte. 

No se equivoquen, queridos hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de 
lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia 
voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en 
cierto modo, primicias de sus creaturas. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19. 

R/. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. 

Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos; 
cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. R/. 
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Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al 
justo y dará un porvenir al hombre honrado. R/. 

Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida; 
cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 14-21 

En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta 
de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta 
advertencia: “Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de 
Herodes”. Entonces ellos comentaban entre sí: “Es que no tenemos panes”.  

Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están comentando que no trajeron 
panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su 
mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan 
cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil 
hombres?”. Ellos le contestaron: “Doce”. Y añadió: “¿Y cuántos canastos de sobras 
recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil?”. Le respondieron: “Siete”. 
Entonces él dijo: “¿Y todavía no acaban de comprender?”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 14-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El entendimiento es un don del Espíritu Santo, que da a los hombres para que 
puedan comprender la palabra de Dios, y ponerla en práctica. Porque la palabra no 
debe de ser tomada literalmente, sino que debe ser interpretada por quienes tienen 
el don. 

Jesús habla al pueblo en parábolas, pero a sus discípulos les explica todas las cosas. 
El Espíritu Santo se derrama sobre ellos para que puedan comprender, predicar y 
explicar las Sagradas Escrituras. Es por eso importante no sólo leer la palabra de 
Dios, sino escuchar la predicación de boca de los sacerdotes. Ellos tienen el don para 
hacernos llegar el mensaje que el mismo Cristo quiere a su pueblo darle, porque no 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Es necesario tener la visión sobrenatural que da la fe para ver mucho más allá de lo 
ordinario, para comprender que es necesaria la vida espiritual, fortalecer con una 
vida de oración el alma, y trabajar a través del apostolado por el alimento de vida 
eterna que no se acaba. 
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Tú, que tienes ojos para ver, mira; y que tienes oídos para oir, escucha. Jesús te 
advierte que te cuides de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, que es todo 
aquello que hincha el orgullo y te aleja del corazón de Dios, que son los siete pecados 
capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, y que 
alimentan las malas pasiones y las malas intenciones del corazón. 

En cambio, aliméntate del pan sin levadura, que es la humildad, la sencillez y todas 
las virtudes, concentradas en el pan de la vida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo 
y que te da vida. 

Abandónate en la Divina Providencia, que es el don de Dios, por el que Él se te da en 
misericordia para que no te falte nada, y permanece con Él, porque el que tiene a 
Dios nada le falta, sólo Dios basta». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Apoc 22, 17. 20 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

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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MIÉRCOLES 16 

Verde 

Misa por los cristianos perseguidos  

MR, p. 1129 (1121) / Lecc. I p. 621 

LA IRA 

Sant 1, 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-26 

El autor de la Carta de Santiago advierte a sus lectores que sean lentos para la ira 
porque “la ira del ser humano no hace lo que es justo ante Dios” (v. 20). Con estas 
palabras, el autor entra en la discusión sobre el tema de la ira humana que empieza 
en los inicios de las Escrituras (véase la ira de Caín en Gén 4, 5) y se prolonga a través 
de sus páginas hasta el final. Mientras que la Biblia entiende que la ira es un elemento 
natural en la existencia personal y social de los seres humanos, y reconoce que puede 
haber una ira justa (p. ej. Éx 16, 20) Y hasta redentora (2 Cor 7, 11), se da cuenta de 
que más frecuentemente es una expresión del lamentable egoísmo humano y 
conduce a consecuencias nefastas en la vida. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hech 12, 53 

Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. 

ORACIÓN COLECTA 

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

PRIMERA LECTURA 

Sean constantes, no en oír y olvidar la palabra, sino en ponerla por obra. 

De la carta del apóstol Santiago: 1, 19-27 

Queridos hermanos: Tengan esto presente: que cada uno sea pronto para escuchar y 
lento para hablar, lento para enojarse; porque la ira del hombre no produce la 
rectitud que quiere Dios. Arranquen, pues, de ustedes toda impureza y maldad y 
acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de 
salvarlos. 

Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes 
mismos; pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un 
hombre que se mira la cara en un espejo, y después de mirarse, se da la media vuelta 
y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta 
de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ése 
encontrará su felicidad en practicarla. 

Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él 
mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los 
ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1 17-18 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El ciego quedó curado y veía todo con claridad. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 22-26 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a 
Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del 
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pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: “¿Ves algo?”. El 
ciego, empezando a ver, le dijo: “Veo a la gente, como si fueran árboles que caminan”. 

Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver 
perfectamente bien: estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, 
diciéndole: “Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 22-26) 

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 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mt 10, 32 

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 quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi 
Padre, que está en los cielos, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

 

JUEVES 17 

Verde/ Blanco 

Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía 

MR, p. 1174 (1164) / Lecc. I, p. 625  

O bien: 

Memoria de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la 
Virgen María  

MR, p. 712 (699). 973 (965) 

Hacia el año 1233 siete comerciantes florentinos se retiraron al tranquilo monte 
Senario, para llevar una vida fraternal de pobreza y penitencia, contemplando la 
pasión del Señor bajo la protección de la santísima Virgen María. La gente los llamó 
“Siervos de María” o “Servitas”. 

¿ACASO DIOS NO ELIGIÓ A LOS POBRES? 

Sant 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33 
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Si la Biblia admite una parcialidad, es a favor del desvalido, en cualquier situación. 
Se trata de una preferencia que se encuentra en todas las partes de las Escrituras, 
especialmente en la tradición sapiencial (p. ej. Eclo 13, 1-8). El autor de la Carta de 
Santiago se ancla firmemente en esta tradición, aunque la avanza enlazándola con la 
fe cristiana. Por eso, en nuestra lectura se fija en ricos y pobres como caso típico. 
También se aborda la tentación del poder, no como servicio sino como la búsqueda 
de intereses personales y la pretensión de estar por encima de los demás. En medio 
de todo esto, podemos vislumbrar la famosa opción por los pobres. Dios prefiere a 
los pobres del mundo porque no tienen nada con que pueden comprar la salvación; 
se les puede otorgar gratis, demostrando así la gratuidad del amor divino. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María  

Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad con el que estos santos 
fundadores veneraron con tanto fervor a la Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo 
hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ha elegido a los pobres del mundo. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. 

De la carta del apóstol Santiago: 2, 1-9 

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no 
tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un 
hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan 
ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, 
cómodamente”. En cambio le dicen al pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el 
suelo, a mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? 

Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman? 
Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los 
oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que 
denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema 
de la Sagrada Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. obran bien; pero si 
tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como 
transgresores. 
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. El Señor escucha el clamor de los pobres. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63.68 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R/. 

EVANGELIO 

Dijo Pedro: “Tú eres el Mesías”.- Es necesario que el Hijo del hombre padezca 
mucho. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 27-33 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de 
Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos 
le contestaron: ‘‘Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, 
que alguno de los profetas”. 

Entonces él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Pedro le respondió: 
“Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. 

Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera 
mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 
que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. 

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de 
disuadido. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas 
palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los 
hombres”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 27-33) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el que da la vida por nosotros, el que muere en la Cruz para rescatarnos, el 
que nos ama y a quien amamos. 

Él es el amor. Un amor crucificado por nosotros, y resucitado, para salvarnos. 

Él es el Hijo de Dios a quien decidimos entregar la vida. 
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Él es el Verbo encarnado, que nació de vientre puro y virgen de mujer, por Dios 
enviado para padecer, para ser rechazado por los doctores y letrados, para ser 
juzgado, despreciado, desterrado, y sufrir mucho; para ser crucificado, porque nos 
ama. 

Él es el dueño de la vida de los hombres. Con su pasión y su muerte compró nuestra 
vida. Somos suyos. 

Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, hombre y Dios, que ha venido a ganar tu vida y 
la vida del mundo para liberarnos. 

Él es el Libertador, el Salvador, el Redentor, que le entrega a cada uno su propia vida, 
que ganó con su sangre, para que, en libertad, cada uno decida si quiere entregarle 
su vida, para que Él le dé su paraíso.  

Si tú sabes quién es Él, confíale tu vida, abandona tu vida en su amor. Reconócelo y 
síguelo. 

Decide tú, en libertad, darle tu vida, para que Él haga contigo lo que quiera. Es a ti a 
quien Él quiere, es a ti a quien Él vino a buscar, y es por ti que era necesario que el 
Hijo del hombre sufriera, muriera y resucitara, para hacerte completamente suyo, y 
gozarse sumergiéndote en las delicias de su cielo. 

El mundo debe conocerlo. Diles tú quién es Él». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María  

Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la 
conmemoración de los siete santos fundadores, y concédenos que, libres de las 
ataduras de este mjndo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María  
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Misal febrero 2022 

75 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, 
a ejemplo de los siete santos fundadores, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y 
demos, ante el mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

VIERNES 18 

Verde 

Misa del Domingo IX del Tiempo Ordinario  

MR, p. 423 (419) / Lecc. I, p. 629 

EL SUFRIMIENTO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

Sant 2, 14-24. 26; Sal 112; Mc 8, 34-9, 1 

El Evangelio de Marcos se interesa mucho por el aprendizaje. A lo largo del Evangelio 
hay personas que quieren aprender el significado de la vida, el camino hacia Dios y 
(como en nuestra lectura de hoy) la identidad de Jesús. Por eso, Jesús conduce una 
especie de examen con sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen 
ustedes que soy yo? Los discípulos no reprueban porque sus respuestas tienen algo 
de verdad. Por ejemplo, Jesús se parece un poco a los profetas, ya que él habla con 
palabras fuertes, como lo hicieron los profetas. Pedro no reprueba el examen 
totalmente, porque Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero también él tiene que aprender 
que Jesús no es un mesías glorioso como cree. ¿Cómo puede aprender esto? Por 
medio de una de las herramientas educativas más valiosas: el sufrimiento. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 16. 18 

Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis 
trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos 
humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y 
nos concedas lo que pueda sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La fe sin obras está muerta. 

De la carta del apóstol Santiago: 2, 14-24. 26 

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no la demuestra con 
obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 

Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario 
para el día, y que uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y come”, pero 
no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con 
la fe; si no se traduce en obras, está completamente muerta. 

Quizás alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, 
me demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”. 
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Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien; pero los demonios también 
creen eso y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe 
sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras, 
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus 
obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje 
de la Escritura: Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación, y por eso se le 
llamó “amigo de Dios”. 

Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como 
un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6. 

R/. Dichosos los que temen al Señor. 

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

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

Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se 
desviarán; vivirá su recuerdo para siempre. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 34-9, 1 

En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que 
quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 
Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por 
el Evangelio, la salvará. 

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 
uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante 
esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, 
cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles”. 

Y añadió: “Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber 
visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 8, 34-9, 
1) 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Los justos están en paz. Los justos son todos aquellos hombres y mujeres invitados 
a participar del banquete del Cordero de Dios, de su cruz y de su gloria. 

Jesús hace una invitación a través de su doctrina, que vino a enseñar con su palabra 
y con su ejemplo, para que todo aquel que lo escuche, la aprenda y la ponga en 
práctica en su vida. 

Él ha venido a traer el carisma cristiano, que son hombres y mujeres valientes, 
dispuestos, decididos y obedientes a su ley, que renucian a sí mismos para tomar su 
cruz de cada día y seguirlo, que no se avergüenzan al contemplar a su Dios desnudo, 
martirizado, crucificado y muerto, coronado de espinas y pendiendo de una cruz, y 
lo reconocen resucitado, vivo, glorioso, presente, real y substancialmente en la 
Eucaristía, y lo adoran. 

Son hombres y mujeres que renuncian al mundo rechazando el mal, las tentaciones 
y el pecado, compartiendo con Cristo el mismo martirio de amor, entregando la vida 
cada día, sin miedo y con valor, sirviendo a sus hermanos para servir a Dios, dando 
de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando 
a los enfermos, dando posada al peregrino, visitando a los presos, enterrando a los 
muertos, enseñando al que no sabe, dando consejo al que lo necesita, corrigiendo al 
que se equivoca, perdonando a los demás, consolando al triste, sufriendo con 
paciencia los defectos de los demás, rezando por los vivos y por los difuntos.  

Ten tú el valor de acompañar a tu Señor, de despojarte de todo, hasta de ti mismo, 
para dar la vida por Cristo. 

No quieras conquistar al mundo para complacerte y ganar tu vida, porque la 
perderás. En cambio, vive entregando tu vida por Cristo, sirviendo a los demás, 
gastando tu vida en obras de misericordia y de caridad, comportándote de acuerdo a 
su doctrina, viviendo el carisma cristiano, y la vida eterna encontrarás.  

Siéntete orgulloso de dar la vida por Cristo y de ser llamado entre los suyos mártir 
de amor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar trayéndote 
nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los 
mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mc 11, 23. 24 

Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido, 
y la obtendrán, dice el Señor.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige, señor, con tu Espíritu, a quienes nutres con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
para que, dando testimonio de ti, no sólo de palabra, sino con las obras y de verdad, 
merezcamos entrar en el reino de los cielos. 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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SÁBADO 19 

Verde 

Misa de Santa María Virgen  

MR, p. 915 (907) / Lecc. I, p. 633 LH, Vísperas I del domingo: semana III 
del Salterio Tomo III: pp. 1019 y 225; Para los fieles: pp. 642 Y 396; 
Edición popular: pp. 202 y 464 

TRANSFIGURADOS – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

¿NINGÚN HOMBRE ES CAPAZ DE DOMAR LA LENGUA? 

Sant 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13 

Santiago introduce la instrucción sobre el uso de la lengua en el marco de la 
enseñanza. El ministerio del maestro fue importante en la Iglesia primitiva y 
evidentemente en la Iglesia local de Santiago. Por desgracia, ser maestro pudo 
convertirse en una nueva tentación de prestigio y discriminación. Era sujeto a varios 
abusos, uno de los cuales se centró en el uso del lenguaje. Por eso, la Epístola se fija 
en varios aspectos de la lengua: su poder indomable, su ambigüedad y peligrosidad. 
Si para los magistrados la tentación era su riqueza y para los exhibidores de la fe era 
su falta de obras, para los maestros será su lengua. Sin embargo, el abuso de la lengua 
no fue limitado a ellos. También fue una tentación para muchos en la forma de 
chismes, mentiras y violencia verbal. Todavía lo es hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jdt 13, 18-19 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRANSFIGURADOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRANSFIGURADOS.pdf
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Bendita eres tú, Virgen María, por obra del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres 
de la tierra; porque tu nombre ha sido engrandecido para que la boca de los 
hombres no cese de alabarte. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ningún hombre ha podido domar la lengua. 

De la carta del apóstol Santiago: 3, 1-10 

Hermanos míos: Que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros, pues 
a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. 

Todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz 
de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponen el freno en el hocico 
para hacerlos obedecer y para dirigir, así, todo su cuerpo. Fíjense también en los 
barcos: son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes, y sin embargo, el piloto 
los dirige a su arbitrio, por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con 
la lengua: es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. 

Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque. 
Pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de 
nuestros órganos, y sin embargo, contamina al cuerpo entero; prendida por el 
infierno, incendia todo el curso de nuestra existencia. 

Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se pueden 
domar y han sido domados por el hombre; pero ninguno ha podido domar la lengua, 
que es una constante amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos 
al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a 
imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, 
esto no debe ser así. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 11, 2-3.4-5. 7-8. 

R/. Tú nos protegerás, Señor. 

Sálvanos tú, Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. No 
hacen más que mentirse unos a otros siempre hablan con doblez sus corazones. R/. 

Extermina, Señor, a los hipócritas y a los que dicen, fanfarrones: “La lengua es 
nuestra fuerza: ¿quién será el que se atreva a darnos órdenes?”. R/. 

Tus palabras, Señor, sí son sinceras, son plata refinada siete veces. Tú nos 
protegerás, Señor, nos librarás de esta gente para siempre. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 17, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; 
escúchenlo”. R/. 

EVANGELIO 

Se transfiguró en presencia de ellos. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 2-13 

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

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

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

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

Le preguntaron a Jesús: “Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir 
Elías”. Él les contestó: “Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que 
poner todo en orden, entonces, ¿cómo está escrito que el Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido 
ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 9, 2-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Transfiguración del Hijo de Dios es la revelación de la gloria del Padre a los 
hombres a través de la verdad, que es Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, 
manifestando el amor del Padre sobre toda la humanidad, que tanto amó al mundo, 
que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, no muera, sino que 
tenga vida eterna. 

Dios Padre se reveló a sí mismo a través del Hijo, por el Espíritu Santo, para que 
después los hombres pudieran comprender que Cristo es mediador entre Dios y los 
hombres y, por su resurrección, les concede poder llegar a Él, y gozar de su gloria en 
la vida eterna. 
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Dios Padre permite a los hombres ver su gloria a través de Cristo resucitado, y les da 
un mandamiento mostrándoles el camino para llegar a Él: “éste es mi Hijo amado, 
escúchenlo”. 

Tres testigos de la divinidad de Cristo eligió Él: Pedro, Juan y Santiago, mostrándose 
ante ellos tal cual es, para que fortalecieran su fe, y dieran testimonio de Él. 

Cree tú en el resucitado, que se presenta ante ti, y se muestra tal cual es en la 
Eucaristía. Es su cuerpo, es su sangre, su alma, su divinidad, su presencia viva. El 
mismo que padeció y murió crucificado por ti, resucitó, y se entrega a ti para 
alimentarte y compartir contigo su gloria, configurándote con Él al recibirlo, porque 
no es Él quien se transforma en ti, sino que te transforma en Él, para hacerte igual a 
Él, hombre y Dios. 

Pero antes, pídele con el corazón contrito y humillado que limpie y purifique con su 
bendita sangre tus vestidos manchados, y resplandezcas con la blancura de sus 
vestiduras, libre de todo pecado, para que seas digno de recibirlo. 

Obedece al Padre y escucha al Hijo a través del Evangelio, y pon en práctica su 
palabra, para que manifiestes al mundo tu fe. 

El Hijo de Dios, que padeció y murió por ti para salvarte, resucitó, y vive en ti. Ese es 
tu testimonio, porque si no crees que Cristo resucitó, vana es tu fe». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 48 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

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 20 

Verde 

Domingo VII del Tiempo Ordinario  

 

«Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes» 

MR p. 421 (417) / Lecc. I, p. 283 

Semana III del Salterio 

INSTRUMENTOS DE MISERICORDIA – Reflexión para sacerdotes, 
desde el Corazón de María (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

EL SERMON DE LA LLANURA 

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6. 27-38 

Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, que forman parte del llamado Sermón 
de la Llanura, no son meramente unos consejos sabios para vivir mejor. Constituyen 
una propuesta con consecuencias revolucionarias. La propuesta de Jesús o, más que 
propuesta, el mandato a sus seguidores, es la búsqueda de la instauración de una 
sociedad nueva. Se trata de una sociedad construida sobre las bases de unas 
relaciones absolutamente contrarias a las establecidas hasta el presente, una 
sociedad que puede prescindir de su división por clases dominantes y a la cual se 
llega por la eliminación sistemática de las estructuras y sistemas que están a la raíz 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-INSTRUMENTOS-DE-MISERICORDIA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-INSTRUMENTOS-DE-MISERICORDIA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-INSTRUMENTOS-DE-MISERICORDIA.pdf
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de la división clasista. Las armas para llegar a ello no son la violencia, la fuerza y la 
mentira, sino el amor, la bendición -empezando por los enemigos- y la oración. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 12, 6 

Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; cantaré al 
Señor por el bien que me ha hecho. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos 
impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

David no quiso atentar contra el ungido del Señor. 

Del primer libro de Samuel: 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas, bajó al 
desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jakilá. 

David y Abisay fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl 
durmiendo entre los carros; su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y 
en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David: “Dios te está 
poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un 
solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo”. Pero David replicó: “No lo 
mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado?”. 

Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó 
con Abisay. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron 
durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. 

David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del 
campamento de Saúl. Desde ahí gritó: “Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno 
de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, 
pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del 
Señor”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro 
y te colma de amor y de ternura. R/. 
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El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para 
perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros 
pecados. R/. 

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre 
es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Fuimos semejantes al hombre terreno y seremos semejantes al hombre celestial 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 45-49 

Hermanos: La Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida; 
el último Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado 
por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene 
después. 

El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del cielo. Como fue 
el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así 
serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, 
seremos también semejantes al hombre celestial. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 27-38 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a 
los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los 
difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, 
déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se 
lo reclames. 

Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los 
que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes 
los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de 
extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando 
esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. 

Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar 
recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es 
bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso.  
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No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y 
serán perdonados; den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, 
apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con 
que midan, serán medidos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (24.II.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Lc 6, 27-38) se refiere a un punto central y 
característico de la vida cristiana: el amor por los enemigos. Las palabras de Jesús 
son claras: «Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os 
difamen» (versículos 27-28) ). Y esto no es una opción, es un mandato. No es para 
todos, sino para los discípulos, que Jesús llama “a los que me escucháis”. Él sabe muy 
bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero para esto 
se hizo hombre: no para dejarnos así como somos, sino para transformarnos en 
hombres y mujeres capaces de un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. Este 
es el amor que Jesús da a quienes lo “escuchan”. ¡Y entonces se hace posible! Con él, 
gracias a su amor, a su Espíritu, también podemos amar a quienes no nos aman, 
incluso a quienes nos hacen daño. 

De este modo, Jesús quiere que en cada corazón el amor de Dios triunfe sobre 
el odio y el rencor. La lógica del amor, que culmina en la Cruz de Cristo, es la señal 
distintiva del cristiano y nos lleva a salir al encuentro de todos con un corazón de 
hermanos. Pero, ¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana de 
la represalia? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio: «Sed 
misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (vers. 36). Quien escucha a 
Jesús, quien se esfuerza por seguirlo aunque cueste, se convierte en hijo de Dios y 
comienza a parecerse realmente al Padre que está en el cielo. Nos volvemos capaces 
de cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos decir o hacer, y de las cuales 
nos habríamos avergonzado, pero que ahora nos dan alegría y paz. Ya no 
necesitamos ser violentos, con palabras y gestos; nos descubrimos capaces de 
ternura y bondad; y sentimos que todo esto no viene de nosotros sino de Él, y por lo 
tanto no nos jactamos de ello, sino que estamos agradecidos. 

No hay nada más grande y más fecundo que el amor: confiere a la persona 
toda su dignidad, mientras que, por el contrario, el odio y la venganza la disminuyen, 
desfigurando la belleza de la criatura hecha a imagen de Dios. 

Este mandato, de responder al insulto y al mal con el amor, ha generado una 
nueva cultura en el mundo: la «cultura de la misericordia —¡debemos aprenderla 
bien! Y practicarla bien esta cultura de la misericordia—, que da vida a una verdadera 
revolución» (Cart. Ap. Misericordia et misera, 20). Es la revolución del amor, cuyos 
protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que nuestro 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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comportamiento, marcado por el amor por aquellos que nos han hecho daño, no será 
en vano. Él dice: «Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará [...] porque con la 
medida con que midáis, se os medirá» (vers. 37-38). Esto es hermoso. Será algo 
hermoso que Dios nos dará si somos generosos, misericordiosos. Debemos perdonar 
porque Dios nos ha perdonado y él siempre nos perdona. Si no perdonamos 
completamente, no podemos pretender ser completamente perdonados. En cambio, 
si nuestros corazones se abren a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo 
fraternal y los lazos de comunión se fortalecen, proclamamos ante el mundo que es 
posible vencer el mal con el bien. A veces es más fácil para nosotros recordar las 
injusticias que hemos sufrido y el mal que nos han hecho y no las cosas buenas; hasta 
el punto de que hay personas que tienen este hábito y se convierte en una 
enfermedad. Son “coleccionistas de injusticias”: solo recuerdan las cosas malas que 
les han hecho. Y este no es el camino. Tenemos que hacer lo contrario, dice Jesús. 
Recordar las cosas buenas, y cuando alguien viene con una habladuría y habla mal 
de otro, decir: “Sí, quizás... pero tiene esto de bueno...”. Invertir el discurso. Esta es 
la revolución de la misericordia. 

Que la Virgen María nos ayude a dejarnos tocar el corazón con esta santa 
palabra de Jesús, ardiente como fuego, que nos transforma y nos hace capaces de 
hacer el bien sin querer nada a cambio, hacer el bien sin querer nada a 
cambio, testimoniando en todas partes la victoria del amor. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Invoquemos, hermanos, a Dios todopoderoso con una oración tan pura 
y humilde, que merezca obtener lo que pedimos: 

Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que el Señor la mantenga 
firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, roguemos 
al Señor. 

Por los que tiene autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir 
en paz y concordia glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. 

Por los que nos desprecian por causa de nuestra fe y por los que persiguen a la Iglesia: 
para que el Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos al Señor. 

Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que 
queremos orar, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a 
todos en su reino, roguemos al Señor. 

Padre clementísimo, que en Cristo nos has revelado tu amo gratuito y 
universal, escucha nuestras oraciones y danos un corazón nuevo, para 
que seamos capaces de amar a nuestros enemigos y de orar por los que 
nos injurian, tal como nos lo mandó tu Hijo, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones 
ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 11, 27 

Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al 
mundo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto 
acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

LUNES 21 

Verde / Blanco 

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios  

MR, p. 848 (837) / Lecc. I, p. 637 

O bien: 

Memoria de san Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, pp. 713 (700). 943 (935) 

Nació en Ravena (1007) y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de 
convertirse en el colaborador de los Papas para promover la reforma en la Iglesia. 
Fue cardenal-obispo de Ostia (1057), encargado de muchas legaciones pontificias en 
Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al 
clero su dignidad y, a la Iglesia su libertad (1072). 

LA SABIDURÍA ES CONCRETA 
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Sant 3, 13-18; Sal 18, Mc 9, 14-29 

Hemos sido influenciados por siglos de pensamiento abstracto y supuestamente 
universal, empezando con el filósofo Platón (ca. 448 a. C.-ca. 328 a. C.), quien es 
frecuentemente asociado a tal pensamiento. No obstante, la existencia cristiana no 
es abstracta. Es un seguimiento bien concreto de nuestro Señor. Así nos recuerda el 
autor de nuestra primera lectura de hoy. Con una nueva pregunta retórica, él retoma 
el tema de la sabiduría ya planteado en 1, 5. Quien ha seguido detenidamente el texto 
de Santiago sabrá que la respuesta debe ir ligada a la práctica de la vida. La fe, la 
religión y la sabiduría se reconocen en la vida cotidiana. Además, las cualidades de 
la sabiduría, que viene del cielo, son igualmente concretas, éstas son: pura, pacífica, 
dócil, comprensiva, piadosa, produce buenos resultados, no discrimina ni es 
mentirosa. La existencia cristiana no es un sueño indefinido. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios Cfr. Dn 3, 58 

Ángeles del Señor, bendigan al Señor; alábenlo y glorifíquenlo eternamente. 

San Pedro Damián Ez 34, 11. 23-24 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios  

Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para 
custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de 
su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Pedro Damián 

Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y ejemplos del obispo san 
Pedro Damián, para que, prefiriendo en todo a Cristo, estemos siempre entregados 
al servicio de tu Iglesia, y así lleguemos al gozo de la luz eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Si tienen el corazón amargado por rivalidades, dejen de presumir. 

De la carta del apóstol Santiago: 3, 13-18 

Hermanos míos: ¿Hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, 
que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. 
Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de 
presumir y engañar a costa de la verdad. 

Ésa no es la sabiduría que viene de lo alto; ésa es terrenal, irracional, diabólica; pues 
donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. 
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Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son 
amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos 
frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de 
justicia. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18, 8. 9. 10. 15. 

R/. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 

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

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

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

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, 
que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 14-29 

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus 
discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con 
ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. 

Él les preguntó: “¿De qué están discutiendo?”. De entre la gente, uno le contestó: 
“Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar; cada vez 
que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los 
dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han 
podido”. 

Jesús les contestó: “¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? 
¿Hasta cuándo tendré que soportados? Tráiganme al muchacho”. Y se lo trajeron. 
En cuanto el espíritu vio a Jesús. se puso a retorcer al muchacho; lo derribó por tierra 
y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: “¿Cuánto 
tiempo hace que le pasa esto?”. Contestó el padre: “Desde pequeño. Y muchas veces 
lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos”. 
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Jesús le replicó: “¿Qué quiere decir eso de ‘si puedes’? Todo es posible para el que 
tiene fe”. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: “Creo, Señor; 
pero dame tú la fe que me falta”. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, 
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: 
Sal de él y no vuelvas a entrar en él”. Entre gritos y convulsiones violentas salió el 
espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que 
estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de 
pie. 

Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a Jesús en privado: 
“¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?”. Él les respondió: “Esta clase de 
demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 9, 14-29) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor hace una reprimenda a sus discípulos, porque les falta fe y no pueden hacer 
sus obras, que es a lo que Él los envió. Por tanto, no pueden cumplir la voluntad de 
Dios, porque no creen. 

Para ser un buen discípulo de Cristo no basta ser hombres buenos, tener buenas 
intenciones, poner bienes a su servicio, dejarlo todo para seguirlo. Se necesita tener 
fe y creer en que su palabra se cumplirá hasta la última letra. Y Él ha dicho que harán 
sus obras y aun mayores. 

La fe es un don que el Espíritu Santo infunde en los hombres desde el día de su 
bautismo. Pero cada uno debe alimentarla, para que crezca, escuchando la Palabra y 
poniéndola en práctica, viviendo cristianamente, haciendo oración, diciendo con 
humildad: “Señor, yo creo, pero dame la fe que me falta”, y teniendo el valor de obrar 
esa fe en el nombre del Señor, como instrumento de su misericordia. 

Escucha tú la palabra del Señor, cree en el Evangelio, desea con todo tu corazón ser 
el más fiel discípulo de Cristo, y decídete con determinación a creer en Él 
firmemente, y a estar dispuesto siempre y en todo para lo que el Señor te necesita.  

Cree, manifiesta tu fe, pero reconoce con humildad cuando la tentación de la duda 
te asalta, y pídele al Señor tu Dios que aumente tu fe, con la certeza de que te lo 
concederá, y nada será imposible para ti, porque Él obrará a través de ti, y no hay 
nada imposible para Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios  

Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y 
concede, benigno, que, por su continua protección, nos veamos libres de los peligros 
presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pedro Damián 

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

Prefacio: La gloria de Dios manifestada en los ángeles. 

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. 

Y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les 
tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de 
admiración la creatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por 
Cristo, Señor nuestro. 

Por él, adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos 
llenos de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios Cfr. Sal 137. 1 

Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles. 

San Pedro Damián Cfr. Jn 15, 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de los santos Ángeles Custodios  

A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, 
Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pedro Damián 

A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, 
verdadero maestro, para que en la festividad de san Pedro Damián aprendamos tu 
verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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MARTES 22 

Fiesta de la Cátedra de san Pedro, Apóstol 

 

Blanco 

MR, p. 713 (700); Lecc. I, p. 1000 

La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su autoridad 
de maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de san Pedro nos recuerda la misión 
confiada por Cristo al apóstol san Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus 
hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido su Iglesia. 

PROMOTORES DE UNIDAD – Reflexión para sacerdotes, desde el 
Corazón de María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

SOBRE ESTA PIEDRA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA 

1 Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19 

La declaración de Pedro en el Evangelio de hoy: “Tu eres el Mesías” (v. 16) y la 
respuesta de Jesús: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi Iglesia” (v. 18), 
han sido interpretadas como el fundamento del ministerio Petrino. De hecho, las 
palabras de Cristo están escritas en las paredes de la Basílica de san Pedro en el 
Vaticano, el magnífico templo frecuentemente asociado con el Papa. Pero nuestra fe 
no se basa sólo en estas palabras. Se basa también en el hecho de que, como leemos 
en la primera lectura, Pedro fue “testigo de los sufrimientos de Cristo” y también de 
su resurrección (v. 1). La Biblia tiene muchas palabras y episodios que enseñan que 
la unidad de la Iglesia necesita el oficio de un pastor universal que es compasivo, 
sincero y amoroso, como Pedro. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 22, 32 

Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, 
una vez convertido, confirma a tus hermanos. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por 
perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión 
apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo... 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PROMOTORES-DE-UNIDAD.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PROMOTORES-DE-UNIDAD.pdf
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo. 

De la primera carta del apóstol san Pedro: 5, 1-4 

Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que 
también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo 
y participante de la gloria que se va a manifestar. 

Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por 
la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino con 
entrega generosa; no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se 
les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor supremo, 
recibirán el premio inmortal de la gloria. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 13-19 

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que le fue revelado por Dios Padre que está 
en el cielo al apóstol Pedro, y a quien Jesús eligió como la roca sobre la que construye 
su Iglesia. 

El Papa es el sucesor de los apóstoles, que ha sido sentado en la sede de Pedro, para 
ser configurado con Cristo como cabeza de la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y 
Apostólica. 

A él le han sido dadas las llaves del Reino de los cielos, y el poder de Dios, para que 
todo lo que ate en la tierra, quede atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quede 
desatado en el cielo. 

Por voluntad de Dios ha sido nombrado como Sumo Pontífice, el representante de 
Cristo en la tierra, a quien todo bautizado, como miembro de la Iglesia e hijo de Dios, 
debe amar, respetar y obedecer. 

Él es el Pastor Supremo con el que Dios reúne a su pueblo en un solo rebaño y con 
un solo Pastor. 

Él tiene el don de la infalibilidad pontificia, y la luz del Espíritu Santo y la sabiduría, 
para guiar a los hombres en el camino de la verdad. 

A través de él, Dios derrama abundantes gracias para el mundo, para atraerlos a 
Cristo, y sean así atraídos a su abrazo misericordioso de Padre. 

Por tanto, la misión del Papa y su responsabilidad, es muy grande. Lleva sobre sus 
hombros el peso de toda la Iglesia, y tiene también el compromiso de fomentar entre 
todos los hombres la unidad. 

Ama al Papa, reza por él, respétalo, conócelo a través de su palabra, de sus escritos, 
de su magisterio. Y aprende de él. Síguelo, porque tú eres una oveja de su rebaño, él 
es tu pastor, él es quien te alimenta, quien te cuida, quien te busca, quien te sana, 
quien resguarda el tesoro de la fe por la que tú serás salvado, si crees. 

Haz tuyo su carisma, únete a sus mismas intenciones y obras, practica su doctrina, y 
déjate guiar con docilidad hacia la Patria Celestial». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la 
vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantienen en la 
integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I de los Apóstoles, MR, p. 536 (532). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 16. 18 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

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

 

 

 

MIÉRCOLES 23 

Rojo 

Memoria de san Policarpo, obispo y mártir  

MR, p. 715 (702) / Lecc. I, p. 646 
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El obispo Policarpo fue discípulo de san Juan. Es el último testigo de la época de 
los apóstoles (año 155). Murió en la hoguera, en el centro del teatro de Esmirna, 
frente a la multitud, suplicando al Señor “que lo juzgará digno de participar de la 
muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo”. Tenía 86 años. 

Del Común de mártires: para un mártir, MR, p. 930 (922), o del Común de pastores: 
para un obispo, p. 943 (935). 

EL SÍNDROME DEL GRAN COMERCIANTE 

Sant 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40 

El tema de la relación entre los ricos y los pobres parece ser uno de los temas clave 
de la Carta de Santiago. El texto que nos ocupa pasa de un estilo simplemente 
exhortativo a uno profético de amenaza. Se trata de la denuncia de lo que en nuestro 
actual mundo globalizado podríamos llamar “síndrome del gran comerciante” (Is 5, 
8): excesiva certeza respecto a las propias previsiones, olvidando la caducidad 
humana y la confianza que debe tenerse en Dios. Ya Prov 27, 1 nos había mostrado 
cuánta fanfarronería se esconde en esa actitud. El Antiguo Testamento nos muestra 
que sólo poner las cosas en manos de Dios es lo verdaderamente cuerdo y sensato 
(Job 7, 6-7). Ésta es una sabiduría que es la verdadera riqueza, una riqueza que hace 
que la codicia por el oro y la plata parezca irrisoria. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar a número de los mártires al obispo 
san Policarpo, concédenos, por su intercesión, que tomando parte con él en el cáliz 
de Cristo, resucitemos, por el Espíritu Santo, a la vida eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Qué cosa es la vida de ustedes? Digan: “Si el Señor nos presta vida”. 

De la carta del apóstol Santiago: 4, 13-17 

Hermanos míos: Consideremos ahora a los que dicen: “Hoy o mañana saldremos 
para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos 
ricos”. Ésos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues ¿qué cosa es la vida de 
ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. 

Lo que ustedes deberían decir es esto: “Si el Señor nos presta vida, haremos esto y 
aquello”. En lugar de eso, presumen de ser auto suficientes; y toda esa clase de 
presunciones es mala. 

En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11. 

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

Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos 
y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. R/. 

¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que 
presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? R/. 

Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero 
capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. R/. 

Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de 
extraños van a parar sus bienes. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por mí, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 

El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 38-40 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los 
demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús 
le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra 
nosotros, está a nuestro favor”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 24 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la 
admirable constancia de san Policarpo, merezcamos, por nuestra perseverancia, 
conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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JUEVES 24 

Blanco 

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. I, p. 650 

LA RADICALIDAD DEL EVANGELIO 

Sant 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50 

De acuerdo con un dicho común, la política es el arte de lo posible. Tal vez, la vida 
misma sea también un arte así, ya que nos requiere ceder en algunas cosas, llegar a 
soluciones intermedias con los demás y a ser flexibles y tolerantes en varios sentidos. 
Sin embargo, hay aspectos en que no podemos ceder, es más, ni siquiera pensar en 
hacerla. Nuestra postura hacia Dios es uno de estos aspectos. Es por eso que el 
Evangelio de hoy habla con mucha fuerza y franqueza. Usando un discurso un poco 
hiperbólico “córtate la mano, sácate el ojo”, Jesús discute la radicalidad del 
Evangelio que nos exige tomar opciones claras y coherentes entre el proyecto de 
Jesús, que es la vida, y todo lo que se opone a este proyecto y lleva a la muerte. No 
podemos, pues, servir a dos señores (Mt 6, 24). 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hb 7, 24 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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El salario que han defraudado está clamando contra ustedes. 

De la carta del apóstol Santiago: 5, 1-6 

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus 
riquezas se han corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; enmohecidos están 
su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, 
como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. 

El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos 
está clamando contra ustedes; los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor 
de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, 
engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y 
los han matado, porque no podían defenderse. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 48, 14-15ab. 15cd-16. 17-18. 19-20. 

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

Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos, así 
terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. R/. 

Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, 
Dios me salvará la vida, me llevará consigo. R/. 

No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada 
podrá llevarse, cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. R/. 

Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde 
jamás verá la luz descenderá a reunirse con sus padres. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Tes 2, 13 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al lugar de castigo. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 41-50 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Todo aquel que les dé a beber un vaso 
de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin 
recompensa. 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría 
que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al 
mar. 
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Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la 
vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y 
si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida 
eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión 
de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser 
arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no 
se apaga. 

Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena; pero si pierde su sabor, ¿con 
qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 9, 41-50) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo hombre que practica 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 todos 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 perdieron 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, tu 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 

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. 

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 LA COMUNIÓN 1 Cor 11, 24-25 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

VIERNES 25 

Verde/ Blanco 

Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

MR, p. 422 (418) / Lecc. I, p. 654 

O bien: 

Beato Sebastián de Aparicio, religioso  

MR, pp. 715 (702).973 (965) 

Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la agricultura. 
Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías. Con el dinero que había ganado 
se volvió a dedicar a la agricultura. A los 70 años de edad cedió todos sus bienes a 
unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y durante dos años pidió limosna para 
su convento. Sus restos se veneran en el templo de San Francisco, Puebla. 

Santo Toribio Romo González, mártir mexicano 

LA IGLESIA ESPOSA – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA PACIENCIA Y LA PERSEVERANCIA 

Sant 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12 

La sociedad contemporánea nos alienta a exigir el cumplimiento instantáneo de 
nuestros deseos. Enviamos un e-mail y esperamos que llegue inmediatamente a su 
destinario; ordenamos una pizza y esperamos sólo pocos minutos para recibirla; 
elegimos la música que nos gusta y ver películas “bajo demanda”. En medio de esta 
instantaneidad, arriesgamos exigir que Dios cumpla todos nuestros deseos ahora 
mismo. En Santiago encontramos una sección focalizada en una actitud parecida 
respecto de la venida del Señor. Es en torno a esta venida que se tratan los temas de 
la renuncia a los juramentos, la oración por los enfermos y la conversión de los 
desviados. Pero el autor nos recuerda que la venida del Señor no es “bajo demanda”. 
Sólo Dios decide en qué momento va a llevar toda la creación a su culminación. Lo 
que nosotros necesitamos es la paciencia y la perseverancia. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-IGLESIA-ESPOSA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-IGLESIA-ESPOSA.pdf
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Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. 

Beato Sebastián de Aparicio Cfr. Sal 15, 5 

El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos 
del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

Beato Sebastián de Aparicio 

Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de Aparicio un ejemplo de 
entrega a los demás en las ocupaciones diarias, concédenos por su intercesión 
amarte y servirte en nuestro prójimo en todas las actividades de nuestra vida. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Miren que el juez ya está a la puerta. 

De la carta del apóstol Santiago: 5, 9-12 

Hermanos míos: No murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no 
sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de 
paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. 
Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído 
hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es 
compasivo y misericordioso. 

Pero, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por 
ninguna otra cosa; que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no 
queden expuestos a ser condenados en el juicio. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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

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

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para 
perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. R/. 
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Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; como un padre 
es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/. 

EVANGELIO 

Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 1-12 

En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le 
fue acercando la gente; él los estuvo enseñando, como era su costumbre. 

Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”. 

Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?”. Ellos contestaron: “Moisés nos 
permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús 
les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero 
desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. 
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo 
separe el hombre”. 

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si 
uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. 
Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 10, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo no vino al mundo a abolir la ley, sino a darle plenitud. 

Los mandamientos de la ley de Dios son inmutables, porque provienen del amor y 
de la sabiduría divina. Quien los quebranta peca gravemente, porque ofende al 
Espíritu Santo, desobedece los mandatos de Dios impuestos a la humanidad de 
acuerdo a su plan divino, y no vive en su voluntad. 

El Señor ha realizado la creación de acuerdo a un orden. A la humanidad, desde un 
principio, con dos sexos distintos la definió: hombre y mujer los creó, para 
compenetrarse y ser una sola carne, y dar vida, porque a multiplicarse y poblar el 
mundo los mandó. Pero el hombre, por el pecado, ha distorsionado el plan original 
de Dios. 

Cristo ha venido a restaurar el orden a través de los sacramentos. El matrimonio es 
una vocación que comprende sólo aquel que tiene el don de la sabiduría divina, y 
orienta su vida, sus pensamientos y acciones hacia la única verdad, que es Dios. 



Misal febrero 2022 

104 

Acepta tú los mandamientos de la ley de Dios, enséñalos, practícalos. Vive la virtud 
de la castidad de acuerdo a las condiciones de tu vocación. Si eres casado, cumple 
con tu responsabilidad de mantenerte abierto siempre a la vida, y a la posibilidad de 
procrear de acuerdo a la voluntad divina. Si eres soltero o sacerdote, vive la 
abstinencia. Pero, en ambos casos, procura siempre la pureza de tus pensamientos y 
de tus actos, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  

Y si caes en tentación, procura que la dureza de tu corazón no te aleje del plan 
perfecto de Dios. Arrepiéntete y pide perdón, y vuelve al orden correcto, para que 
alcances la perfección y la vida eterna». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas 
a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Beato Sebastián de Aparicio 

Dios misericordioso, que, despojando al beato Sebastián de Aparicio del hombre 
viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, 
propicio, que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de 
reconciliación, agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. 

Beato Sebastián de Aparicio Cfr. Mt 19, 27-29 

Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces 
más y heredarán la vida eterna. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo VIII del Tiempo Ordinario 

Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para 
que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de 
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Beato Sebastián de Aparicio 

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

*** 

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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Santo Toribio Romo González, mártir mexicano 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a santo Toribio Romo luchar por 
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 

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

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

SÁBADO 26 

Verde 

Misa de Santa María Virgen  

MR, p. 916 (908) / Lecc. I, p. 658 LH, Vísperas I del domingo: semana IV 
del Salterio Tomo III: pp. 1151 y 260; Fieles: pp. 722 y 397 Ed. Popular: 
pp. 289 y 465 

EL PODER DE LA ORACIÓN 

Sant 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16 

Santiago destaca la importancia de la oración tanto personal como comunitaria. La 
oración es fortaleza en el sufrimiento, es canto de alabanza en momentos de alegría, 
es capaz de sanar a los enfermos y puede perdonar los pecados. Como dijo el escritor 
cristiano, Tertuliano (ca. 155 d. C.-ca. 220 d. C.), la oración es tan poderosa que es la 
única cosa que puede conquistar a Dios. Si necesitamos ejemplos de cómo orar, 
tenemos los salmos. El salmo 140, por ejemplo, es una súplica con declaración de 
propósitos y el texto es en extremo difícil. Sin embargo, fácilmente podemos 
entenderlo: los malhechores han comenzado una maniobra de conquistar al 
honrado; en un primer momento éste responde amablemente; al caer en cuenta del 
peligro, se distancia de ellos, invoca su castigo merecido y pide a Dios que no lo deje 
caer en la tentación. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 13. 15. 16 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Mucho puede la oración insistente del justo. 

De la carta del apóstol Santiago: 5, 13-20 

Hermanos míos: ¿Sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? 
Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la 
Iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración 
hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante; y si tiene 
pecados, se le perdonarán. 

Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros 
para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo: Elías era un hombre 
igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en tres 
años y medio; volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra, sus cosechas.  

Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al 
buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, 
salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 140, 1-2. 3. 8. 

R/. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. 

A ti clamo, Señor, acude pronto; cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi 
oración como el incienso; como ofrenda, mis manos levantadas. R/. 

Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía, a la puerta de mis labios. En ti, Señor, 
están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 13-16 
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En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los 
discípulos trataban de impedirlo.  

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y 
no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro 
que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.  

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 10, 13-16) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La inocencia y la pureza del corazón de un niño es semejante al corazón de Cristo.  

Los niños son la expresión de la humanidad creada por Dios en un principio, a su 
imagen y semejanza. 

El hombre que quiera agradar a Dios que sea sencillo y alegre, que renuncie a todo 
aquello que lo ata al mundo, a su soberbia y orgullo, a sus preocupaciones y 
ambiciones, y se haga como niño. 

Un niño tiene caridad, busca a Dios, reza, se abandona en la providencia de su padre 
y en los brazos de su madre, ríe, juega, no juzga, no hace el mal, obedece, aprende, 
es dócil, está dispuesto a ayudar, tiene el corazón sensible, se admira hasta de las 
cosas más pequeñas, no tiene vicios, tiene paz, pide con insistencia lo que necesita, 
ama y se deja amar. 

El hombre que ama a Dios acerca a sus hijos a Él desde que son niños, para que los 
bendiga, porque desea para ellos el bien. 

Procura tú buscar la infancia espiritual, para que tengas un alma de niño, viviendo 
con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, imitando a Jesús, dejándote 
acompañar, abrazar, auxiliar, guiar, por María su Madre, que te enseñará a tener un 
amor muy grande y dar la vida por tus amigos, como Él. 

Sigue el modelo de los santos, de vidas ejemplares, que se hicieron como niños, 
porque en la sencillez se alcanza la perfección. 

Recuerda los buenos momentos de cuando eras niño, y encuentra el camino a la 
verdadera felicidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

 

DOMINGO 27 

Verde 

Domingo VIII del Tiempo Ordinario  

 

«Cada árbol se conoce por sus frutos» 

MR, p. 422 (418) / Lecc. I, p. 286 Semana IV del Salterio 

CONFESAR Y CONFESARSE – Reflexión para sacerdotes, desde el 
Corazón de María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

LA NECESIDAD DE LA AUTOCRÍTICA 

Sir 27, 5-8; Sal 91; 1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFESAR-Y-CONFESARSE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFESAR-Y-CONFESARSE.pdf
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A veces las dificultades y problemas no son tan terribles, pues nos ayudan a 
examinarnos y corregirnos. Es lo que sugieren las lecturas de este domingo. Ben Sira, 
por ejemplo, utiliza la imagen de los metales preciosos que deben ser cribados con el 
fin de explicar que hay momentos en que tenemos que ser probados por el fuego de 
los problemas vitales y examinar nuestro proceder para lograr crecer como seres 
humanos. En el Evangelio, Jesús avanza un paso más. No es sólo la vida humana que 
necesita obstáculos, problemas y autocrítica, sino también la fe cristiana. Mediante 
comparaciones que son llamativas y tal vez un poco cómicas, los ciegos guiando a los 
ciegos, Jesús nos exige reconocer que la autosatisfacción falsa y la falta de autocrítica 
son obstáculos graves a en la vida cristiana. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos 
del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No alabes a nadie antes de que hable. 

Del libro del Eclesiástico (Sirácide): 27, 5-8 

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la discusión aparecen los defectos del 
hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero; la prueba del hombre está en su 
razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol; la palabra 
muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque 
esa es la prueba del hombre. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16. 

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

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 54-58 



Misal febrero 2022 

110 

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

Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, 
trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus 
fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

La boca habla de lo que está lleno el corazón. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 39-45 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: “¿Puede acaso un 
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior 
a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. 

¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
te atreves a decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’, si no 
adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en 
tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. 

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos 
buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se 
cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está 
en su corazón; y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, 
pues la boca habla de lo que está lleno el corazón”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (3.III.19) 

Queridos hermanos y hermanas,, ¡buenos días! 

El pasaje del Evangelio de hoy presenta parábolas breves, con las cuales Jesús 
quiere señalar a sus discípulos el camino a seguir para vivir sabiamente. Con la 
pregunta: «¿Podrá un ciego guiar a otro ciego?» (Lc 6, 39), quiere subrayar que un 
guía no puede ser ciego, sino que debe ver bien, es decir, debe poseer la sabiduría 
para guiar con sabiduría, de lo contrario corre el peligro de perjudicar a las personas 
que dependen de él. Así, Jesús llama la atención de aquellos que tienen 
responsabilidades educativas o de mando: los pastores de almas, las autoridades 
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públicas, los legisladores, los maestros, los padres, exhortándoles a que sean 
conscientes de su delicado papel y a discernir siempre el camino acertado para 
conducir a las personas. 

Y Jesús toma prestada una expresión sapiencial para indicarse como modelo 
de maestro y guía a seguir: «No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que 
esté bien formado será como su maestro» (v. 40). Es una invitación a seguir su 
ejemplo y su enseñanza para ser guías seguros y sabios. Y esta enseñanza está 
encerrada, sobre todo, en el Sermón de la Montaña, que desde hace tres domingos la 
liturgia nos propone en el Evangelio, indicando la actitud de mansedumbre y de 
misericordia para ser personas sinceras, humildes y justas. En el pasaje de hoy 
encontramos otra frase significativa, que nos exhorta a no ser presuntuosos e 
hipócritas. Dice así: «¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano 
y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo?» (v. 41). Muchas veces, lo sabemos, 
es más fácil o más cómodo percibir y condenar los defectos y los pecados de los 
demás, sin darnos cuenta de los nuestros con la misma claridad. Siempre 
escondemos nuestros defectos, también a nosotros mismos; en cambio, es fácil ver 
los defectos de los demás. La tentación es ser indulgente con uno mismo ―manga 
ancha con uno mismo― y duro con los demás. Siempre es útil ayudar a otros con 
consejos sabios, pero mientras observamos y corregimos los defectos de nuestro 
prójimo, también debemos ser conscientes de que tenemos defectos. Si creo que no 
los tengo, no puedo condenar o corregir a los demás. Todos tenemos defectos: todos. 
Debemos ser conscientes de ello y, antes de condenar a los otros, mirar dentro de 
nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble, con humildad, dando 
testimonio de la caridad. 

¿Cómo podemos entender si nuestro ojo está libre o si está obstaculizado por 
una viga? De nuevo es Jesús quien nos lo dice: «No hay árbol bueno que dé fruto 
malo, y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por 
su fruto» (vv.43-44). El fruto son las acciones, pero también las palabras. La calidad 
del árbol también se conoce de las palabras. Efectivamente, quien es bueno saca de 
su corazón y de su boca el bien y quien es malo saca el mal, practicando el ejercicio 
más dañino entre nosotros, que es la murmuración, el chismorreo, hablar mal de los 
demás. Esto destruye; destruye la familia, destruye la escuela, destruye el lugar de 
trabajo, destruye el vecindario. Por la lengua empiezan las guerras. Pensemos un 
poco en esta enseñanza de Jesús y preguntémonos: ¿Hablo mal de los demás? ¿Trato 
siempre de ensuciar a los demás? ¿Es más fácil para mí ver los defectos de otras 
personas que los míos? Y tratemos de corregirnos al menos un poco: nos hará bien a 
todos. 

Invoquemos el apoyo y la intercesión de María para seguir al Señor en este 
camino. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes  

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 
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Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso y 
pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en sus 
necesidades: 

Pidamos al Señor, presente en su Iglesia, que la vivifique y haga agradable a sus ojos, 
para que pueda alabarlo con los ángeles del cielo. 

Oremos por los que tienen autoridad en el mundo: que su gobierno sea justo para la 
tranquilidad de la Iglesia y el bienestar de todos los pueblos. 

Oremos por los que viven lejos de su hogar, por los que están de viaje y por los que 
se encuentran en peligro, para que Dios les envíe sus ángeles y los proteja de todo 
mal. 

Oremos por el pueblo aquí reunido, para que el Señor perdone nuestras culpas, nos 
revele su luz y nos conceda proclamar con valentía el nombre de su Hijo. 

Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que la palabra que resuena 
en tu Iglesia como fuente de sabiduría y norma de vida, nos ayude a 
comprender y amar a nuestros hermanos, para que nunca seamos 
jueces presuntuosos, sino portadores de bondad y de paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas 
a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para 
que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de 
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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LUNES 28 

Verde 

Misa del Domingo IX del Tiempo Ordinario 

MR, p. 423 (419) / Lecc. I, p. 661 

HOMBRE PERFECTO – Reflexión para sacerdotes, desde el Corazón de 
María (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

UNA INVITACIÓN UNIVERSAL 

1 Pe 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27 

Al joven rico lo distingue el verbo “acumular”: riquezas, prestigio, méritos, etcétera, 
Jesús le propone un cambio, optando por el verbo “compartir”. Le invita a compartir 
su vida con él (discipulado) y compartir su riqueza con los pobres. Esta invitación ha 
sido interpretada por muchos como el llamado a la vida religiosa: las monjas y los 
monjes son invitados en este párrafo a dejar sus vidas mundanas y comprometerse 
a vivir de manera pobre, casta y obediente en una comunidad. Puede ser que esta 
interpretación sea cierta en un sentido. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer 
que todos los cristianos somos invitados a despojarnos de los obstáculos, como la 
riqueza y el poder que frecuentemente los acompañan, y a seguir a Jesús a 
dondequiera que vaya. En su invitación al joven rico, Jesús nos está hablando a todos 
nosotros hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 16. 18 

Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis 
trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos 
humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y 
nos concedas lo que pueda sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo... 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HOMBRE-PERFECTO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HOMBRE-PERFECTO.pdf
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes no han visto a Cristo, y sin embargo, lo aman; al creer ahora en él se llenan 
de una alegría indescriptible. 

De la primera carta del apóstol san Pedro: 1, 3-9 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, 
porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la 
esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que él nos 
tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, él los 
protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que 
él revelará al final de los tiempos. 

Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por 
adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada 
digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe 
de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. 

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 110, 1-2.5-6.9.10. 

R/. El Señor se acuerda siempre de su alianza. 

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

Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose 
siempre de su alianza, él le da de comer al que lo teme. R/. 

Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible 
y su gloria perdura eternamente. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Ve y vende lo que tienes y sígueme. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 17-27 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se 
arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la 
vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no 
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robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y 
a tu madre”. 

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús 
lo miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el 
dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. 
Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque 
tenía muchos bienes. 

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a 
ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos 
ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían 
en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”. 

Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede 
salvarse?”. Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, 
mas no para Dios. Para Dios todo es posible”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 10, 17-27) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Entregar la vida a Dios es una ganancia. Él es dueño de la vida, pero nos ha dado el 
regalo de la libertad, por la que cada uno puede decidir conservar su vida para sí 
mismo, o entregársela a Dios para hacer su voluntad. Y Él corresponde y nos 
recompensa de acuerdo a nuestra entrega. 

Él nos ha prometido el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Por tanto, 
entregar la vida a Dios por amor a Cristo y por el Evangelio, es la mejor inversión, 
porque reditúa en beneficios infinitos. 

Pero también ha prometido persecuciones, porque todo aquel que se entrega a Él no 
es del mundo, así como Cristo no es del mundo, y el mundo lo odia como lo ha odiado 
a Él. Pero ser perseguido por la causa de Cristo vale la pena, porque ganamos la gloria 
de Él. 

Renuncia tú a ti mismo, a tu voluntad, a tu soberbia y egoísmo, y entrega tu vida 
como ofrenda a Dios, unida al sacrificio del Crucificado, que ha renunciado a todo 
por ti, ha entregado su vida para salvar la tuya, y ha ganado el derecho de que tu vida 
sea suya para compartir contigo su paraíso. 

Entrégale tu voluntad para que haga contigo lo que quiera, y Él te dará sus dones en 
abundancia, te llenará de tesoros y le dará paz a tu corazón. 

Haciéndote el último en esta vida te hará el primero en el Reino de los cielos, porque 
el Señor es justo y misericordioso, y no se deja ganar en generosidad». 

(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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Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar trayéndote 
nuestros dones, a fin de que, purificados por tus gracias, quedemos limpios por los 
mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mc 11, 23-24 

Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido, 
y la obtendrán, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige, señor, con tu Espíritu, a quienes nutres con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
para que, dando testimonio de ti, no sólo de palabra, sino con las obras y de verdad, 
merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

NUESTRAS REDES SOCIALES 
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 www.lacompañiademaria.com 

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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SANTO EVANGELIO (PREGONES) 
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 Espada de Dos Filos 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA EN LA PAGINA WEB DE LA ARQUIDIÓCESIS DE 
TOLUCA 

*** 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES Y LA VIDA CONSAGRADA 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Madre Inmaculada, siempre Virgen María. Madre de la gracia, Madre de 
todas las gracias. Madre de todos los hombres, Madre de Dios.  

Te acompaño y contigo ofrezco a tu Hijo, inmolado en la cruz, y junto con Él 
a todos los sacerdotes y las vidas consagradas, para que este sacrificio purifique y 
redima a las almas de todos los pecadores, y que, por la pasión y resurrección de tu 
Hijo, sean transformadas por el Espíritu Santo, y llevadas al Padre, para su mayor 
gloria.  

Te pido, Madre mía, tu especial protección, para el Papa, los obispos y 
sacerdotes, fieles representantes de tu Hijo, y para todas las almas que por él han 
sido llamadas a la vida consagrada. Derrama sobre ellos todas tus gracias, para que, 
habiendo renunciado a los placeres de este mundo, para entregarse totalmente al 
servicio de tu Hijo, sean santos en esta vida, practicando la perfección de las virtudes 
diarias.  

Que perseveren en esa santidad y, unidos al amor del Sagrado Corazón de 
Jesús, alcancen con él y con todas las almas la vida eterna.  

Te pido que consigas para ellos los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo, 
para que fortalezcan su entrega diaria y su fe. Te doy gracias por tu amor maternal, 

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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y por tu constante presencia en todas las Santas Misas y en todo momento. Me 
ofrezco enteramente a ti, con toda mi voluntad y mi amor por ellos.  

Amén.  

(VOLVER) 

___________________ 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

11 de febrero de 2022 

«Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso» (Lc 6,36). 

 

Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del 
Enfermo para sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y 
a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan2. 

Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las Iglesias locales 
de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, 
principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la 
atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que 
puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. 
Que la XXX Jornada Mundial del Enfermo —cuya celebración conclusiva no tendrá 
lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en 
el Vaticano— pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas 
enfermas y a sus familias. 

1. Misericordiosos como el Padre 

El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean misericordiosos así como 
el Padre de ustedes es misericordioso» (Lc 6,36), nos hace volver la mirada hacia 
Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre mira a sus hijos con amor de padre, 
incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios 
por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino 
como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, 
podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí 
misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15), 
porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre 
dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. 

 
2 Cf. Carta al Cardenal Fiorenzo Angelini, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los 
Agentes Sanitarios, con ocasión de la institución de la Jornada Mundial del Enfermo (13 mayo 
1992). 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1992/documents/hf_jp-ii_let_13051992_world-day-sick.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1992/documents/hf_jp-ii_let_13051992_world-day-sick.html


Misal febrero 2022 

119 

2. Jesús, misericordia del Padre 

El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su 
Hijo unigénito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con 
personas que padecen diversas enfermedades! Él «recorría toda Galilea enseñando 
en las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando 
todas las enfermedades y dolencias de la gente» (Mt 4,23). Podemos preguntarnos: 
¿por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se 
convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el 
Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? (cf. Lc 9,2). 

Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación: «El dolor aísla 
completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la 
invocación al otro»3. Cuando una persona experimenta en su propia carne la 
fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se 
entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar respuesta a la 
pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. Cómo no 
recordar, a este respecto, a los numerosos enfermos que, durante este tiempo de 
pandemia, han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última 
etapa de su existencia atendidos, sin lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, 
pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida 
terrenal. He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la 
caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la 
consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del 
Padre4. 

3. Tocar la carne sufriente de Cristo 

La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un 
significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los 
enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar 
a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso 
a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, 
realizado con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para 
convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden 
ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran 
dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que esta conlleva. 

Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, 
sobre todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido 
desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas; la 
investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades 
antiguas y nuevas; la medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente 
sus conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar 
la singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades5. El 

 
3 E. Lévinas, « Une éthique de la souffrance », en Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, J.-
M. von Kaenel edit., Autrement, París 1994, pp. 133-135. 
4 Cf. Misal Romano, Prefacio Común VIII, Jesús, buen samaritano. 
5 Cf. Discurso a la Federación Nacional de los Colegios de Médicos y Cirujanos Dentales (20 
septiembre 2019). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190920_medici.html
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enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque 
terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus 
angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible 
cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que 
muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que la 
formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y 
relacionarse con el enfermo. 

4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia 

La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para 
centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, 
la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir 
innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y curar a enfermos de 
todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades 
sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora 
de tratar ciertas patologías. En estas situaciones son sobre todo los niños, los 
ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. 
Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del 
Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son 
obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de 
Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Pienso sobre todo 
en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer 
largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar 
con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un 
largo camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue 
siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas 
contra el virus del Covid-19 en los países más pobres; pero aún más la falta de 
tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. 

En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones 
sanitarias católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener; su 
presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más 
pobres y a las situaciones más olvidadas6. ¡Cuántos fundadores de familias religiosas 
han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a 
los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su 
servicio! Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una 
bendición, porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo con toda 
la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus 
familiares ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte 
está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y 
vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la 
protección y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil, desde su concepción 
hasta su término natural. 

5. La misericordia pastoral: presencia y cercanía 

 
6 Cf. Ángelus desde el Policlínico «Gemelli» de Roma (11 julio 2021). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210711.html
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A lo largo de estos treinta años el servicio indispensable que realiza la pastoral 
de la salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los 
pobres —y los enfermos son pobres en salud— es la falta de atención espiritual, no 
podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su Palabra, la 
celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y 
maduración en la fe7. A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los 
enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente 
dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus 
discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y 
esperan una visita! El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo 
bautizado, consciente de la palabra de Jesús: «Estuve enfermo y me visitaron» (Mt 
25,36). 

Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus 
familias a la intercesión de María, Salud de los enfermos. Que unidos a Cristo, que 
lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. 
Rezo por todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los 
pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. 

A todos les imparto con afecto la Bendición Apostólica. 

Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, Memoria de la 
Bienaventurada Virgen María de Loreto. 

Francisco  

(VOLVER) 

 
 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El niño que nos ha nacido es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, 
la Palabra viva, la Luz que vino al mundo para iluminar a todas las naciones, luz que 
disipa las tinieblas, que ilumina las mentes y los corazones de los hombres, y expone 
las intenciones de sus corazones. 

Él es el Mesías anunciado por los profetas. En Él se cumple toda profecía. Él 
es el Salvador del que hablan las Escrituras, fuente inagotable de gracia, que se 
derrama para llevar a las almas de las tinieblas a la luz. 

El profeta Simeón, agradeciendo al Señor, recibió esta extraordinaria 
revelación, que anunció a María, la Madre del Mesías; y no era una maldición, era 
una profecía en presencia del Mesías: “este niño ha sido puesto como signo de 
contradicción para dejar al descubierto las intenciones de los corazones; y a ti una 
espada de dolor te atravesará el alma”, con lo que revelaba la misión redentora del 
Hijo de Dios, quien tendría que padecer y sufrir mucho en manos de los hombres; y 
a la Madre su particular “Getsemaní” le anunciaba. Y ella dijo “sí, hágase Señor tu 
voluntad en mí”, mientras junto con el niño, a Dios su alma consagraba, aceptando 

 
7 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 200. 

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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con valor la cruz que se le revelaba, y a su Hijo muriendo crucificado, mientras ella 
lo acompañaba y en su misión redentora participaba. 

Ten tú el valor de entregar tu vida consagrándote al Inmaculado Corazón de 
María, para que, siendo todo de ella, seas todo de Jesús, porque el Inmaculado 
Corazón de María está unido indisolublemente al Sagrado Corazón de Jesús. 

Medita los siete dolores que traspasaron su alma, y guarda, como ella, todas 
las cosas en tu corazón, para que la gracia transformante, fruto de esa meditación, 
transfor-me todo dolor y sufrimiento de tu alma en la alegría de entregar tu vida para 
servir a Cristo. 

Escucha su palabra, que es como una espada de dos filos que penetra tu 
corazón, y déjate iluminar por su luz, para que alcances la felicidad y la vida eterna 
por la fe en el Niño Jesús, Hombre verdadero y Dios verdadero». 

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

(VOLVER) 

____________________ 

 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11) 

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. 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. 

http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2019/12/Siete-Dolores-de-María.mp3
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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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) 

(VOLVER) 

____________________ 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-

26) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Divina Providencia se derrama sobre los humildes, los que dejan todo 
para seguir a Cristo y se abandonan en las manos de su Padre. Él derrama sus 
bienaventuranzas sobre los que lo aman. Derrama su Espíritu Santo y su gracia en 
esta vida, y les da la vida eterna. 

Compórtate como verdadero hijo, porque lo eres. Él es verdadero Padre. Su 
ternura desborda por sus hijos, especialmente los más humildes, los que se sienten 
necesitados de Él, y le piden y se comportan de acuerdo a lo que Él les dice. 

Tu dicha está en que Dios te amó primero. Jesús se adelanta siempre. Tú solo 
correspondes a su amor. 

Seguirlo es arriesgado, porque te confronta con tus propios sentimientos 
cuando eres rechazado y perseguido por su causa, por ser tratado igual que lo 
trataron a Él. Pero vale la pena, porque el Reino de los Cielos es de los que se 
arriesgan a dar la vida por Cristo. Dichoso seas por seguir a Cristo, porque te llevará 
con Él al Paraíso». 

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

(VOLVER) 

____________________ 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Amar a los enemigos no es sólo perdonar sus ofensas, sino desearles el bien 
y hacerles el bien. Jesús es el perfecto amor. En la Cruz nos da ejemplo de la caridad 
perfecta. “Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes” quiere decir: 
ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta enseñanza se contiene todo el Evangelio, 
y se resume toda predicación.   

Amar a los enemigos, es amar de manera extraordinaria, siguiendo el ejemplo 
de Jesús, modelo de toda virtud. Él amó a los que lo crucificaron. Más grande fue su 
dolor por ser lastimado por quien tanto  amó, que, por todas las heridas de su cuerpo, 
y aun así, dio la vida por ellos.   

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
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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Somos creados para amar y ser amados. Jesús glorifica a su Padre a través del 
amor a la humanidad, porque es por quien todo ha sido creado. Por tanto, hemos 
sido creados para Él y tenemos vida en Él, por Él, con Él; y es por eso que Él nos ama 
y al mismo tiempo se ama a sí mismo. Él ama a todos, y nos da la oportunidad de 
vivir con Él en la eternidad, nos da la salvación a todos, también a sus enemigos. Él 
es el modelo y ejemplo de toda virtud. Él es el Maestro. Él es la Verdad. Él es la Vida. 
Y Él ha venido a enseñarnos a practicar la ley de la perfecta caridad, para unirnos a 
Él, y así ser perfectos como su Padre celestial.    

Ama tú como ama Jesús, teniendo sus mismos sentimientos, amando a todos, 
no sólo a los que te aman, sino a los que te ofenden. Aprende a amar como María, 
que amó con perfección, sufriendo el martirio de la pasión de Cristo en su corazón, 
porque amaba a Jesús, y amaba a Juan, pero también a Judas, a Poncio Pilatos, a 
Herodes, y a cada discípulo que lo abandonó. Aprende de Ella a amar con amor de 
Dios, con amor de Madre, con perfecto amor». 

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

(VOLVER) 

____________________ 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor llama hipócritas a los soberbios y orgullosos que no practican lo que 
predican, sino que dicen una cosa y hacen otra; a los que juzgan, difaman y dicen 
chismes de los demás, pero no reconocen sus propios errores; a los que ponen cargas 
muy pesadas a otros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas; a los que ven la 
paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio.  

En la misma medida que midan serán medidos, no en este mundo, sino en su 
propio juicio, cuando tengan el alma desnuda frente al Justo Juez, que todo lo ve, 
todo lo sabe, todo lo conoce. Jesús es el Maestro, y el que lo sigue y aprende de Él es 
su discípulo. Su enseñanza es la perfección, para que los hombres puedan llegar a ser 
como Él, viviendo las virtudes y practicando la misericordia, siendo ejemplo, 
viviendo en coherencia con la fe y el Evangelio. 

Aprende del Maestro a ser manso y humilde de corazón, a ser compasivo, y a 
soportar con paciencia los errores de los demás. Aprende tú de esos errores y de los 
tuyos, para que crezcas en virtud, y puedas entonces corregir a tus hermanos. Ten 
humildad, reconoce que tú también te equivocas, pide a Dios que les dé la gracia 
también a ellos, para que tengan paciencia y misericordia contigo.  

Tómate de la mano de María, la Madre de Dios. Ella es camino de perfección, 
modelo de todas las virtudes. El que va a Ella como hijo recibe su abrazo de Madre 
y, sin importar sus errores, siempre lo lleva a Jesús». 

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

(VOLVER) 

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
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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