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“Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces” 

MR1 p. 359 (360) / Lecc. I, p. 332 

SANTIFICAR EL TRABAJO (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA PESCA MILAGROSA 

Hech 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Apoc 5, 11-14; Jn 21, 1-19 

Juan nos presenta la narración sobre la aparición de Jesús, la cual, aunque se 
diferencia de las anteriores por el lugar donde acontece (en Galilea en vez de 
Jerusalén), ostenta los mismos rasgos cristológicos. Encontramos la misma 
confusión acerca de la identidad de Cristo, el mismo énfasis en la realidad de su 
cuerpo resucitado y la misma reacción de alegría al reconocer a Cristo. Pero aquí se 
enlazan dichas características cristológicas con otras que son eclesiológicas (la 
eclesiología es la parte de la teología cristiana que estudia el papel de la Iglesia como 
una comunidad). Entre éstas se destaca la pesca milagrosa, pues ésta claramente 
simboliza a la Iglesia que, gracias a la predicación pascual de los apóstoles, crece de 
manera milagrosa. El gran intérprete de la Biblia, San Jerónimo (ca. 342-420), llegó 
a sugerir que el número de pescados simboliza la universalidad de la Iglesia, ya que 
para la zoología antigua las especies de peces sólo sumaban ciento cincuenta y tres. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 65, 1-2 

Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre, denle gracias y 
alábenlo. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, 
para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, 
aguarde seguro su gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

 
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://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SANTIFICAR-EL-TRABAJO.pdf
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Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. 

Del libro de los Hechos de los apóstoles: 5, 27-32. 40-41 

En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les hemos 
prohibido enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a 
Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese 
hombre”. 

Pedro y los otros apóstoles replicaron: “Primero hay que obedecer a Dios y luego a 
los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron 
muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador, 
para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros 
somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los 
que lo obedecen”. 

Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar 
en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de haber 
padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 29, 2.4. 5-6. 11-12a. 13b. 

R/. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 5, 11-14 

Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los 
ancianos, la voz de millones y millones de ángeles, que cantaban con voz potente: 
“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría 
y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”. 

Oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar 
-todo cuanto existe-, que decían: ‘‘Al que está sentado en el trono y al Cordero, la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”. 

Y los cuatro vivientes respondían: ‘‘Amén’’. Los veinticuatro ancianos se postraron 
en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.  

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

R/. Aleluya, aleluya. 

Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. R/. 

EVANGELIO 

Jesús tomó el pan y el pescado y se los dio a los discípulos. 

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

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
(llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros 
dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “También 
nosotros vamos contigo”. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron 
nada. 

Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo 
reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?”. Ellos contestaron: 
“No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán 
peces”. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. 

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto 
como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues 
se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, 
arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. 

Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. 
Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. 

Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de 
pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se 
rompió la red. Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. y ninguno de los discípulos 
se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. 

Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Ésta fue la tercera vez 
que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. 

Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?”. Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le 
dijo: “Apacienta mis corderos”. 

Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. 

Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se entristeció 
de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, 
tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. 

Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; 
pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no 
quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar 
a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.  
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Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (5.V.19) 

Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, ¡Christos vozkrese! 

Es maravilloso el saludo con el que los cristianos de vuestro país comparten 
la alegría del Resucitado durante el tiempo pascual. 

Todo el episodio que hemos escuchado, que se narra al final de los Evangelios, 
nos permite sumergirnos en esta alegría que el Señor nos envía a “contagiar”, 
recordándonos tres realidades estupendas que marcan nuestra vida de discípulos: 
Dios llama, Dios sorprende, Dios ama. 

Dios llama. Todo sucede en las orillas del lago de Galilea, allí donde Jesús 
había llamado a Pedro. Lo había llamado a dejar su oficio de pescador para 
convertirse en pescador de hombres (cf. Lc 5,4-11). Ahora, después de todo el camino 
recorrido, después de la experiencia de ver morir al Maestro y a pesar del anuncio de 
su resurrección, Pedro vuelve a la vida de antes: «Me voy a pescar», dice. Los otros 
discípulos no se quedan atrás: «Vamos también nosotros contigo» (Jn 21,3). Parece 
que dan un paso atrás; Pedro vuelve a tomar las redes, a las que había renunciado 
por Jesús. El peso del sufrimiento, de la desilusión, incluso de la traición se había 
convertido en una piedra difícil de remover en el corazón de los discípulos; heridos 
todavía bajo el peso del dolor y la culpa, la buena nueva de la Resurrección no había 
echado raíces en su corazón. El Señor sabe lo fuerte que es para nosotros la tentación 
de volver a las cosas de antes. En la Biblia, las redes de Pedro, como las cebollas de 
Egipto, son símbolo de la tentación de la nostalgia del pasado, de querer recuperar 
algo que se había querido dejar. Frente a las experiencias de fracaso, dolor e incluso 
de que las cosas no resulten como se esperaban, siempre aparece una sutil y peligrosa 
tentación que invita a desanimarse y bajar los brazos. Es la psicología del sepulcro 
que tiñe todo de resignación, haciendo que nos apeguemos a una tristeza dulzona 
que, como polilla, corroe toda esperanza. Así se gesta la mayor amenaza que puede 
arraigarse en el seno de una comunidad: el gris pragmatismo de la vida, en la que 
todo procede aparentemente con normalidad, pero en realidad la fe se va 
desgastando y degenerando en mezquindad (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 
83). 

Pero precisamente allí, en el fracaso de Pedro, llega Jesús, comienza de nuevo, 
con paciencia sale a su encuentro y le dice «Simón» (v. 15): era el nombre de la 
primera llamada. El Señor no espera situaciones ni estados de ánimo ideales, los 
crea. No espera encontrarse con personas sin problemas, sin desilusiones, sin 
pecados o limitaciones. Él mismo enfrentó el pecado y la desilusión para ir al 
encuentro de todo viviente e invitarlo a caminar. Hermanos, el Señor no se cansa de 
llamar. Es la fuerza del Amor que ha vencido todo pronóstico y sabe comenzar de 
nuevo. En Jesús, Dios busca dar siempre una posibilidad. Lo hace así también con 
nosotros: nos llama cada día a revivir nuestra historia de amor con Él, a volver a 
fundarnos en la novedad, que es Él mismo. Todas las mañanas, nos busca allí donde 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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estamos y nos invita «a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su Palabra, a mirar 
hacia arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; para las 
alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte» y nos invita a no buscar «entre 
los muertos al que vive» (Homilía de la Vigilia Pascual, 20 abril 2019). Cuando lo 
acogemos, subimos más alto, abrazamos nuestro futuro más hermoso, no como una 
posibilidad sino como una realidad. Cuando la llamada de Jesús es la que orienta 
nuestra vida, el corazón se rejuvenece. 

Dios sorprende. Es el Señor de las sorpresas que no sólo invita a sorprenderse 
sino a realizar cosas sorprendentes. El Señor llama y, al encontrar a los discípulos 
con sus redes vacías, les propone algo insólito: pescar de día, algo más bien extraño 
en aquel lago. Les devuelve la confianza poniéndolos en movimiento y lanzándolos 
nuevamente a arriesgar, a no dar nada ni, especialmente, nadie por perdido. Es el 
Señor de las sorpresas que rompe los encierros paralizantes devolviendo la audacia 
capaz de superar la sospecha, la desconfianza y el temor que se esconden detrás del 
“siempre se hizo así”. Dios sorprende cuando llama e invita a lanzar mar adentro en 
la historia no solamente las redes, sino a nosotros mismos y a mirar la vida, a mirar 
a los demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos ojos porque «en el pecado, 
él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la 
desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu 
vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla» (ibíd.). 

Llegamos así a la tercera certeza de hoy. Dios llama, Dios sorprende porque 
Dios ama. Su lenguaje es el amor. Por eso pide a Pedro y nos pide a nosotros que 
sintonicemos con su mismo lenguaje: «¿Me amas?». Pedro acoge la invitación y, 
después de tanto tiempo pasado con Jesús, comprende que amar quiere decir dejar 
de estar en el centro. Ahora ya no comienza desde sí mismo, sino desde Jesús: «Tú 
conoces todo» (Jn 21,17), responde. Se reconoce frágil, comprende que no puede 
seguir adelante sólo con sus fuerzas. Y se funda en el Señor, en la fuerza de su amor, 
hasta el extremo. Esta es nuestra fuerza, que cada día estamos invitados a renovar: 
el Señor nos ama. Ser cristiano es una invitación a confiar que el amor de Dios es 
más grande que toda limitación o pecado. Uno de los grandes dolores y obstáculos 
que experimentamos hoy, no nace tanto de comprender que Dios sea amor, sino de 
que hemos llegado a anunciarlo y testimoniarlo de tal manera que para muchos este 
no es su nombre. Dios es amor, un amor que se entrega, llama y sorprende. 

He aquí el milagro de Dios que, si nos dejamos guiar por su amor, hace de 
nuestras vidas obras de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta tierra bendita han 
realizado obras maestras magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. 
Entregando la vida, fueron signos vivientes del Señor sabiendo superar la apatía con 
valentía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes que se les presentaban 
(cf. Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 174). Hoy estamos invitados a mirar y 
descubrir lo que el Señor hizo en el pasado para lanzarnos con Él hacia el futuro 
sabiendo que, en el acierto o en el error, siempre volverá a llamarnos para invitarnos 
a tirar las redes. Lo que les dije a los jóvenes en la Exhortación que escribí 
recientemente, deseo decirlo también a vosotros. Una Iglesia joven, una persona 
joven, no por edad sino por la fuerza del Espíritu, nos invita a testimoniar el amor de 
Cristo, un amor que apremia y que nos lleva a ser luchadores por el bien común, 
servidores de los pobres, protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190420_omelia-vegliapasquale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190420_omelia-vegliapasquale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#174
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capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. 
Enamorados de Cristo, testigos vivos del Evangelio en cada rincón de esta ciudad (cf. 
ibíd., 174-175). No tengáis miedo de ser los santos que esta tierra necesita, una 
santidad que no os quitará fuerza, no os quitará vida o alegría; sino más bien todo lo 
contrario, porque vosotros y los hijos de esta tierra llegareis a ser lo que el Padre 
soñó cuando os creó (cf. Exhort. apost. Gaudete et exsultate, 32). 

Llamados, sorprendidos y enviados por amor. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 21, 1-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Invoquemos, amados hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la 
muerte, que siempre intercede por nosotros diciendo: Te rogamos, 
Señor.  

Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus 
voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde él está sentado 
a la derecha de Dios, roguemos al Señor. 

Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen 
abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos, roguemos 
al Señor. 

Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se 
compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y 
todos los males, roguemos al Señor. 

Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia (comunidad), y conceda 
la paz, la alegría y el descanso de las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí 
para celebrar su triunfo, roguemos al Señor. 

Acrecienta, en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que 
en los signos sacramentales, sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que 
se manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos, y haz que, 
llenos del Espíritu Santo, proclamemos con valentía ante los hombres 
que Cristo es el Señor. Él, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los 
siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a 
quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, p. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 21, 12-13 

Dijo Jesús a sus discípulos: Vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. 
Aleluya. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#174
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#M%C3%A1s_vivos,_m%C3%A1s_humanos
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar 
con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 608 (602).  

 

 

LUNES 2 

Blanco 

Memoria de san Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, p. 739 (726) / Lecc. I, p. 886 

Atanasio fue obispo de Alejandría (328-373), y su objetivo único fue defender la fe 
en la divinidad de Cristo, que había definido el Concilio de Nicea, pero que por 
dondequiera se controvertía. Ni el poco valor de los obispos, ni las trampas de la 
policía, ni sus cincos destierros, pudieron acabar con su valor, ni mucho menos con 
su amor al Señor Jesús, Dios hecho hombre. 

EL MAESTRO Y SUS DISCIPULOS 

Hech 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29 

Antes de san Esteban, los apóstoles en Jerusalén sufrieron persecución por su fe en 
Jesús resucitado. Pero en nuestra primera lectura vemos que la persecución empieza 
a crecer: mientras los apóstoles padecían a manos de sólo algunas autoridades 
judías, Esteban sufrió a manos de varios miembros del pueblo común. No debemos 
sorprendernos de que la persecución surge inmediatamente después de la 
resurrección. Ésta es una promesa no de una vida sin problemas, sino de la 
participación en Jesús, quien no dejó de sufrir injusticias. De hecho, la presencia de 
Esteban ante el sanedrín es narrada por el evangelista Lucas, autor también del libro 
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de Hechos, de manera paralela al proceso contra Jesús. Lucas quiere hacer hincapié 
en el hecho de que el destino de los cristianos es paralelo al de Cristo. Como escribió 
en su Evangelio: “el discípulo no es más que su maestro” (6, 40). 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 15, 5 

En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de gloria. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno que suscitaste al obispo san Atanasio como insigne 
defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su 
protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu 
amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba Esteban. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 6, 8-15 

En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y 
señales entre la gente. 

Algunos judíos de la sinagoga llamada “de los Libertos”, procedentes de Cirene, 
Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban; pero no podían refutar 
la sabiduría inspirada con que hablaba. 

Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: “Nosotros hemos oído a 
este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios”. 

Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; cayeron sobre Esteban, se 
apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el sanedrín. Allí presentaron testigos 
falsos, que dijeron: “Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo 
y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar 
santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés”. 

Los miembros del sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente 
como el de un ángel. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30. 

R/. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 

Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus 
mandamientos, Señor, son mi alegría; ellos son también mis consejeros. R/. 

Te conté mis necesidades y me escuchaste; enséñame, Señor, tu voluntad. Dame 
nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. R/. 
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Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido 
el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. 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 

No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para la vida eterna. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 22-29 

Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil 
hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la 
multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más 
que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino 
que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar 
donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. 

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?”. Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta 
saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura 
para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo 
ha marcado con su sello”. 

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?”. Respondió 
Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 6, 22-29) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La ofrenda que presenta el sacerdote a Dios en la Santa Misa, para ser 
transformada, por transubstanciación, en el cuerpo y la sangre de Cristo, es fruto de 
la tierra y del trabajo de los hombres. Y es signo de que Dios todopoderoso es 
incluyente y ha hecho al hombre partícipe de la dinámica de su amor en su plan 
divino.  

Pero el hombre se ha excluido por propia voluntad a través del pecado. Cristo, único 
mediador entre Dios y el hombre, a través de su sacrificio ha redimido al hombre y 
lo ha renovado, para incluirlo de una vez y para siempre, haciéndolo partícipe de su 
cruz y de su gloria. El cansancio que implica el trabajo, que era castigo por el pecado 
de Adán, Cristo lo bendice y lo transforma en un medio de santificación, cuando se 
hace todo por amor de Dios.  

Santifica tú tu trabajo, poniendo a Cristo al centro de todas tus actividades, 
trabajando no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la 
vida eterna, que quiere decir: pon todo tu corazón y tu esfuerzo en lo que haces, busca 
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a Cristo en medio de los deberes de tu vida ordinaria, para que, encontrándolo, te 
santifiques, y con tu trabajo haz el bien y da buen ejemplo, para que otros te sigan, 
crean y se santifiquen también.  

Participa del sacrificio único y eterno de Cristo, llevando tu cruz de cada día con 
alegría, uniendo tus ofrendas a su cruz en el altar, para que, con el vino y con el pan, 
se conviertan en ofrenda eucarística, el único sacrificio agradable al Padre. 

Cree en la presencia real y substancial de Cristo en la Eucaristía, y aliméntate de Él, 
para que tengas vida eterna.  

Pero no basta que santifiques tu trabajo, es necesario que quieras ser santo, y 
practiques las virtudes, para que de tu propia santidad se derramen abundantes 
gracias del cielo, para que otros crean y participen activamente en el plan de Dios, 
inmersos en la maravillosa dinámica de su eterno amor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de san Atanasio, 
y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos 
de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I-V de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 3, 11 

El único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso, a quienes confesamos firmemente, junto con san Atanasio, que 
tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este verdadero sacramento nos dé vida y 
nos proteja siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MARTES 3 

Rojo 

Fiesta de la Santa Cruz (En la República Mexicana) 

 

MR, p. 740 (727) / Lecc. I, p. 1014 

En la Iglesia universal la fiesta de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre, al día 
siguiente de la dedicación de la “Iglesia de la Resurrección”, levantada en Jerusalén 
sobre el sepulcro de Jesucristo. Antes de la reforma litúrgica del Vaticano II esta 
fiesta se llamaba “La exaltación de la Santa Cruz”. Entonces también se celebraba 
otra fiesta, la del “Hallazgo de la Santa Cruz”, el día 3 de mayo. Dado que en México 
la celebración de la Santa Cruz en este día está muy arraigada, sobre todo en el sector 
de la construcción, el Episcopado Mexicano pidió autorización a la Santa Sede para 
seguirla celebrando el 3 de mayo en vez del 14 de septiembre, con lo cual siempre cae 
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dentro del Tiempo Pascual. Ciertamente la cruz es el trofeo de la victoria pascual de 
Cristo sobre la muerte. 

En los lugares donde la fiesta se celebra como solemnidad se leen las tres lecturas 
aquí indicadas; en los demás se escoge como primera lectura una de las que preceden 
al Evangelio. 

LA ALEGRÍA DE LA CRUZ (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL RITMO DE LA CRUZ 

Flp 2, 6-11; Sal 77; Jn 3, 13-17 

Vivimos en una época histórica, la modernidad, que valora un único ritmo en la vida, 
el de un progreso siempre creciente hacia el éxito. En este ritmo no caben el 
infortunio, la desgracia, la humildad y el fracaso. En contraste, el ritmo de la 
salvación tiene amplio lugar 

por estos momentos tan comunes en la vida humana. Sentimos dicho ritmo en la 
primera lectura de hoy que narra dos movimientos en la vida de Jesús: primero su 
abajamiento (versos 6-8) y luego su glorificación (versos 9-11). Es una lección para 
todos los cristianos: no debemos huir de los inevitables momentos oscuros de la 
existencia, sino que debemos abrazarlos para pasar por medio de ellos a la vida 
verdadera. Este ritmo es simbolizado por la cruz, una herramienta de una muerte 
ignominiosa y también el medio para la vida eterna. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gál 6, 14 

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ha constituido a Jesús, Señor y Mesías. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 2, 14. 22-24. 32-36 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y 
levantando la voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre 
acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que 
Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto 
y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para 
clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya 
que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-ALEGRIA-DE-LA-CRUZ.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-ALEGRIA-DE-LA-CRUZ.pdf
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Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 
Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo 
prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo”. Porque 
no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. 

Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al 
mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38. 

R/. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. 

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza; presten oído a las palabras de mi boca. Abriré 
mi boca y les hablaré en parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación 
del mundo. R/. 

Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia él. Se 
acordaban de que Dios era su auxilio; el Dios altísimo, su redentor. R/. 

Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua; su corazón no era sincero con él 
ni eran fieles a su alianza. R/. 

Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces 
dominó su ira y apagó el furor de su cólera. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. 

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 6-11 

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su 
condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la 
condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se 
humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra 
y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al 
mundo. R/. 

EVANGELIO 

El Hijo del hombre tiene que ser levantado. 
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+ Del santo Evangelio según san Juan: 3, 13-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del 
hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 3, 13-17) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Hijo del hombre ha sido elevado en medio de los hombres, cuando ha sido 
levantado en la cruz, para derramar sobre el mundo su misericordia, y que todo el 
que crea en Él se salve. Esa es la voluntad del Padre. 

Todo hombre que abrace la fe católica debe creer esto, y acudir a la celebración de la 
santa Misa, para participar, por Cristo, con Él y en Él, en su único, eterno y salvífico 
sacrificio, que constantemente se renueva en cada consagración, en la que Cristo se 
entrega a la humanidad en cuerpo y en sangre, en presencia viva, bajo las especies 
del vino y el pan, para alimentar a todos los hijos de Dios, y reciban la gracia para 
que alcancen, por su cruz, la salvación. 

Por tanto, la cruz es motivo de alegría, es signo visible del amor de Dios por los 
hombres, de su compasión y de su misericordia, porque los hombres vivían 
encadenados al pecado, por lo que ya estaban condenados por sus propias obras.  

Entonces envió a su propio Hijo a liberarlos, conservando su promesa de libertad, 
para que, por su propia voluntad, elijan vivir en la luz que los lleva a la salvación, a 
la vida, y no permanecer cautivos en las tinieblas, que los lleva a la perdición y a la 
muerte. 

Alégrate tú y cree en Jesucristo, el Hijo del único Dios verdadero por el que se vive. 
Acepta su salvación, acudiendo a los sacramentos. Mira la cruz, contempla la cruz, y 
agradece a Jesús que ha dado su vida por ti para perdonarte, para salvarte, para 
conducirte de las tinieblas a su admirable luz, y darte la vida eterna de su 
resurrección. 

Cree en la intercesión de los ángeles y de los santos, y en el auxilio y la protección de 
la Madre de Dios, que te acoge bajo su manto celestial, y te libra de los peligros, 
mientras caminas peregrinante en medio del mundo, y tomado de su mano te guía 
hacia el Paraíso, para que vivas en la alegría de la vida eterna por Cristo, con Cristo, 
en Cristo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del 
mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

PREFACIO: La victoria de la Cruz gloriosa. 

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

Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la Cruz, para que, 
de donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida; y el que en un árbol venció, 
fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. 

Por él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen 
las potestades. Te celebran, unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales y 
los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando 
humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo ... 

Se puede decir también el prefacio I de la Pasión del Señor, MR, p. 502 (498). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 12, 32 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

MIÉRCOLES 4 

Fiesta de los Santos Felipe y Santiago, Apóstoles 
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(En la República Mexicana) 

 

Rojo 

MR, p.742 (729) / Lecc. I, p. 1018 

El único dato que se conserva acerca de Santiago es que pertenecía al grupo de los 
doce apóstoles. Felipe, lo mismo que Pedro y Andrés, era oriundo de Betsaida y 
había sido discípulo de Juan el Bautista. En la última cena le dijo a Jesús: “Señor. 
muéstranos al Padre”. El Señor le contestó: “Felipe, quien me ve a mí, ve también al 
Padre”. 

LES TRANSMITÍ, ANTE TODO, LO QUE YO MISMO RECIBÍ 

1 Cor 15, 1-8; Sal 18; Jn 14, 6-14 

Escribiendo su carta a ciertos cristianos de la ciudad griega de Corinto, quienes 
presumían de estar ya resucitados en espíritu y de no necesitar la resurrección 
corporal, Pablo repite la buena nueva que les predicó en los primeros días de su 
ministerio entre ellos. El mero acto de repetir este meollo de su predicación es 
significativo. Nos recuerda una verdad muy sencilla, pero sumamente importante: 
tenemos la fe cristiana por medio de los apóstoles. Son ellos quienes por primera vez 
transmitieron con sus palabras y acciones todo lo que vivieron con Jesucristo. Sin 
ellos, tal vez el Evangelio habría quedado como un secreto compartido sólo por unos 
testigos oculares. Pero, aunque para Jesús todo es posible y no necesita de nadie para 
extender su palabra, hoy es una oportunidad para meditar sobre todo lo que 
debemos a la obediencia de los apóstoles al mandato del Señor, que dijo: “vayan y 
prediquen el Evangelio hasta los confines de la tierra”. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Éstos son los santos varones que Dios eligió con amor verdadero y les dio la gloria 
eterna. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles 
Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, tener parte en la pasión y 
resurrección de tu Unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte 
eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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PRIMERA LECTURA 

Después se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1-8 

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. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18, 2-3.4-5. 

R/. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. 

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6. 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al 
Padre. R/. 

EVANGELIO 

Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 14, 6-14 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 
va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. 
Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”.  

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, 
tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a 
mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo 
estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo 
por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. 
Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo 
por las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará 
aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que pidan en mi nombre, 
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yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me 
pidan en mi nombre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Hijo de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él fueron 
renovadas a través de su sacrificio en la Cruz. 

El que conoce a Jesús conoce a su Creador. Quien ha visto al Hijo ha visto también 
al Padre, porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, y con el Espíritu 
Santo son un solo Dios verdadero. 

El que conoce a Jesús conoce el camino por el que se va al Padre. Jesús es el camino. 
Al Padre sólo se va a través del Hijo.  

El que conoce a Jesús conoce la verdad, y es un hombre sabio, porque ha alcanzado 
la verdadera sabiduría. Jesús es la verdad. 

El que conoce a Jesús vive en plenitud, porque Jesús es la vida. 

Pero algunos hombres se jactan de conocer a Cristo, y piensan haberlo encontrado, 
pero siguen en la búsqueda de Dios Padre Todopoderoso, creador del universo, y no 
se dan cuenta de que están en un error. 

Buscan afuera lo que llevan dentro, y separan el intelecto y la razón, de la fe y de la 
sabiduría del corazón. 

Buscan respuestas y no las encuentran, porque en realidad no conocen al Hijo de 
Dios. 

Procura tú conocer al Hijo de Dios, a través de su Palabra, de la oración, de la 
contemplación, de los sacramentos, de la cercanía con María, su Madre, y de las 
enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Entra en su Sagrado Corazón y déjate llenar 
de su amor, para que arda tu corazón. Entonces conocerás que el Hijo y el Padre son 
uno.  

Pídele lo que quieras en su nombre y Él te lo concederá. Búscalo y lo encontrarás, 
llámalo y te abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que 
llama, se le abre, para que en el Hijo glorifique al Padre». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos 
apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y 
sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 14, 8-9 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a 
mi Padre. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, 
para que, contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, 
merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

 

JUEVES 5 

Blanco 

Jueves III de Pascua  

MR, p. 364 (365) / Lecc. I, p. 892 

LEYENDO SE CREE 

Hech 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51 

¿Quién se llamaría cristiano si no rezara? ¿Quién ostentaría el nombre de cristiano 
sin intentar vivir los mandamientos del Señor? Pero, ¿es necesario que los cristianos 
practiquen la lectura? ¡Claro que sí! La lectura nos ayuda a conversar con Dios y a 
comer el pan de vida, que no es únicamente la Eucaristía, sino también la Palabra de 
Dios. Por eso no debemos sorprendernos de que el etíope de la primera lectura 
descubra el camino hacia la fe cristiana por medio de la lectura. No es suficiente que 
lea, porque Felipe tiene que explicarle lo que está leyendo, pero sin la lectura este 
alto funcionario de la reina de Etiopía no hubiera conocido a Dios. Tenemos que 
refinar nuestra capacidad de leer y asistir a aquellos que, todavía analfabetos, no 
disfrutan de la alegría de poder leer. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Éx 15, 1-2 
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Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el 
Señor, él es mi salvación. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en 
estos días en que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para 
que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 8, 26-40 

En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: “Levántate y toma el camino del 
sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado”. Felipe se puso en camino. 
Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y 
administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, 
regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. 

Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: ‘‘Acércate y camina junto a ese carro”. Corrió 
Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: “¿Entiendes lo que 
estás leyendo?”. Él le contestó: “¿Cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica?”. 
Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. 

El pasaje de la Escritura que estaba leyendo, era éste: ‘Como oveja fue llevado a la 
muerte; como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la 
boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su 
descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra’? 

El etíope le preguntó a Felipe: “Dime, por favor: ¿De quién dice esto el profeta, de sí 
mismo o de otro?”. Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció 
el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo 
el etíope: “Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?”. Felipe le 
contestó: “Ninguna, si crees de todo corazón”. Respondió el etíope: “Creo que Jesús 
es el Hijo de Dios”. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. 

Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo 
vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la 
ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que 
llegó a Cesarea. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 65, 8-9.16-17.20. 

R/. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. 

Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque él nos ha 
devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. R/. 
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Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí; a él 
dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. R/. 

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 51 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 44-51 

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 6, 44-51) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, que, siendo Dios, ha 
bajado del cielo para hacerse hombre, para ofrecerse a sí mismo como ofrenda a 
Dios, y morir en la cruz por el perdón de los pecados de los hombres, ha vencido a la 
muerte, ha resucitado con su cuerpo glorioso y ha subido al cielo.  

El mismo que murió, que resucitó y que subió al cielo, es el mismo que está presente 
en medio de nosotros en la Eucaristía. 

Es el pan de la vida, que baja del cielo, para que quien lo coma no muera, sino que 
viva para siempre. 

Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 

Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero quien conoce al Hijo conoce al Padre. 

El Padre y el Hijo son uno. Por tanto, el que recibe al Hijo recibe al Padre, pero el 
que rechaza al Hijo rechaza al Padre. 

Cree tú en la Eucaristía. 
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Cree que cuando comulgas comes el verdadero cuerpo resucitado del Hijo de Dios, 
que es pan del Cielo, verdadero alimento que te une y te transforma en Él, te diviniza 
para ser uno con Él. Y te da vida porque Él es la vida.  

Reconócete tan sólo un ser vulnerable, miserable, débil, mortal, necesitado de Dios 
y de su misericordia, para ser alimentado, fortalecido, protegido, para que vivas en 
medio del mundo, de tal manera, que a la hora de tu muerte seas unido a la cruz de 
Cristo para morir en Él y ser resucitado por Él, con Él y en Él.  

Agradece el alimento que te da vida, que fortalece tu cuerpo y tu espíritu, por el que 
Cristo vive en ti y tú en Él».  

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu 
misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, 
de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 2 Cor 5, 15 

Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino 
para él, que murió y resucitó por ellos. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los 
misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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VIERNES 6 

Blanco 

Viernes III de Pascua  

MR, p. 365 (366) / Lecc. I, p. 895 

¿ES OPIO O CAFÉ? 

Hech 9.1-20; Sal 116; Jn 6. 52-59 

Según sus detractores, la religión es el opio del pueblo: la fe hace dormir a la gente 
para que sirva a los poderosos sin quejarse. Tal vez existen religiones así, pero la fe 
cristiana, cuando es vivida auténticamente, no es una de ellas. Las pruebas las 
encontramos en las lecturas de hoy. En el libro de Hechos, Dios decide emplear a 
Saúl, el perseguidor feroz, para convertir a los gentiles. Esta decisión es tan 
sorprendente que debió narrarse tres veces (9, 1-20; 22, 3-21; 26, 2-23), como si no 
se pudieran creer las dos primeras. En Juan, la turba no se duerme, sino que se 
sorprende al oír a Jesús afirmando que hay que comer su carne para tener vida 
eterna. La fe cristiana no es opio, es más bien como el café que despierta nuestra 
mente, estimula nuestra acción y nos impulsa hacia adelante. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 5, 12 

Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza y el honor. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección 
del Señor, resucitar, por el amor del Espíritu Santo, a una vida nueva. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Es el instrumento escogido por mí, para que me dé a conocer a las naciones. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 9, 1-20 

En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, 
fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo 
autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que 
seguían la nueva doctrina. 

Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de 
repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo, 
¿Por qué me persigues?”. Preguntó él: “¿Quién eres, Señor?”. La respuesta fue: “Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que 
tienes que hacer”. 

Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, 
pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía 



Misal mayo 2022 

25 
 

abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 
tres días ciego, sin comer ni beber. 

Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el 
Señor y le dijo: ‘‘Ananías’’. El respondió: “Aquí estoy, Señor”. El Señor le dijo: “Ve a 
la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que 
está orando”. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que 
entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. 

Ananías contestó: “Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que 
ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes 
para poner presos a todos los que invocan tu nombre”. Pero el Señor le dijo: “No 
importa. Tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a 
conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá 
que padecer por mi causa”. 

Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: “Saulo, 
hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres 
la vista y quedes lleno del Espíritu Santo”. Al instante, algo como escamas se le 
desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y 
recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a 
predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 116, 1. 2. 

R/. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 

Que alaben al Señor, todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 56 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 52-59 

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

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben 
su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 
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Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne 
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, 
posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, 
pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre”. 

Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 6, 52-59) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Señor, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 
Cordero Pascual, que fue inmolado para que todo el que crea en Él y lo coma sea 
salvado. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Es verdadero 
alimento de vida. Él es la vida. Por tanto, el que no lo coma no puede tener vida.  

El que cree y come de Él tendrá vida eterna. 

El que cree, pero no comulga, es un desobediente, porque no hace lo que el Señor 
dice, y no recibe los beneficios del sagrado alimento. 

El que no cree y no comulga no puede tener vida en él, porque no ha creído en el Hijo 
de Dios.  

Jesucristo es el Hijo del hombre, descendiente de Adán, que vino a renovar al 
hombre, destruyendo el pecado con su sacrificio, haciéndose alimento, no como el 
fruto prohibido que, al comerlo, manchó el corazón del hombre, sino como pan de 
Dios que, al comerlo, limpia, purifica, salva y da vida. Porque si por un hombre vino 
la muerte al mundo, por un hombre vino la salvación. 

Participa tú en la acción de gracias que es la santa Misa, uniendo tus ofrendas al pan 
y al vino, para que sean convertidos, por transubstanciación, en el cuerpo y la sangre 
de Cristo, carne y sangre del Cordero de Dios que está vivo en la Eucaristía.  

Acude al banquete, siéntate en la mesa del Señor. Tú eres su invitado de honor, y Él 
es manjar exquisito que se te ofrece para saciar tu hambre y saciar tu sed. Recíbelo, 
cómelo, y agradece que, por Él, recibes la salvación. Cree que, al comerlo, tú te 
transformas en Él, y que Él te resucitará en el último día». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

El Crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

SABADO 7 

Blanco 

Sábado III de Pascua  

MR, p. 366 (367) / Lecc. I, p. 897 LH, Vísperas I del domingo: Semana IV 
del Salterio Tomo II: pp. 1412, 516 y 747; Para los fieles: pp. 722 y 274; 
Edición popular: pp. 289 y 447 

LAS VIUDAS RODEARON A PEDRO 

Hech 9, 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69 

La Iglesia debe tener cabida para todos, como los ancianos, que tenía un lugar muy 
importante en la antigüedad. La resurrección de Tabitá, narrada en Hechos es, 
respecto a su forma literaria, un ejemplo de los relatos taumatúrgicos (en los que se 
narran milagros) que se encuentran en la Biblia, desde los profetas Elías y Eliseo (1 
Re 17, 17-19; 2 Re 4, 32-37), pasando por los Evangelios (Mc 5, 22-24, 35-43) y que 
se extienden hasta el tiempo de San Pablo (Hechos 20, 9-12). Respecto a lo que se 
nos muestra desde la iglesia primitiva, sugiere de manera indirecta que en la Iglesia 
se reconocía que las viudas tenían un ministerio especial. El autor de la Carta a Tito 
habla más directamente sobre este ministerio en 5, 3-16. Hoy, sin duda, los ancianos 
tienen un papel fundamental en nuestras comunidades, aunque lamentablemente en 
ocasiones este papel pase desapercibido. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Col 2, 12 
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Ustedes, por el bautismo, han sido sepultados con Cristo, y con él han sido 
resucitados, porque han creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los 
muertos. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que renovaste en la fuente bautismal a los que creen en ti, protege a 
quienes renacieron en Cristo, para que, evitando todas las asechanzas del error, 
conserven fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La comunidad cristiana crecía, animada por el Espíritu Santo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 9, 31-42 

En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea 
y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se 
multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. 

Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. 
Ahí encontró a un hombre, llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama, 
paralítico. Pedro le dijo: “Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu 
cama”. Eneas se levantó inmediatamente; y todos los habitantes de Lida y de la 
llanura de Sarón que lo vieron, se convirtieron al Señor. 

Había en Jafa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá (que significa 
“gacela”), la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos 
días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del 
segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro 
estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro 
fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. 
Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos 
que Tabitá les había hecho, cuando aún vivía. 

Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar; luego, dirigiéndose 
a la muerta, dijo: “Tabitá, levántate”. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. 
Él la tomó de la mano y la levantó; llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. 
Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 115, 12-3. 14-15. 16-17. 

R/. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. 

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

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy 
penoso que mueran sus amigos. R/. 
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De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré 
con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. 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 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 6, 60-69 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: “Este modo 
de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?”. 

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los 
escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 
Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. (En efecto, 
Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar). 
Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se 
lo concede”. 

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían 
andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren 
dejarme?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 6, 60-69) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Palabra de Dios es Espíritu y vida. Jesús, el Hijo de Dios, tiene palabras de vida 
eterna. Quien cree en su palabra y la cumple hace la voluntad de Dios, y Él lo 
resucitará en el último día. 

Pero algunos se escandalizan y cierran los ojos para no ver, y los oídos para no oír, y 
prefieren la oscuridad a la luz, para que no se vean sus malas obras, porque la Palabra 
compromete, y obliga, a quien la escucha y la cree, a vivir en coherencia, dando 
testimonio de su fe. 

Dios Padre, a través de su Palabra y de su divina providencia, atrae a los hombres a 
Cristo, para que vayan a Él, porque está escrito que nadie va al Padre si no es por el 
Hijo. Por tanto, para ir al Padre es necesario creer en el Hijo. Y el que cree hace lo 
que Él dice. 

Cree tú, y pídele a Dios Padre que te conceda tener un verdadero encuentro con 
Cristo, para que se abran tus ojos y veas, y se abran tus oídos y escuches, y se 
encienda tu corazón con la llama de su amor, provocando tu conversión, para que lo 
sigas. 
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Porque si no vas a Él ¿a quién irás? Jesucristo es el Santo de Dios, en quien se 
encuentra la verdadera felicidad. 

Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida de salvación. Él es el 
pan de la vida.  

Créelo, porque si no crees en Él ¿en quién creerás? 

Haz la prueba, nada perderás. Cree y verás qué bueno es el Señor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, con bondad, estas ofrendas de tu familia santa, para que, con la ayuda 
de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 20-21 

Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer 
que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez 
redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 8 

Nuestra Señora de Luján, Patrona de las Repúblicas de Argentina, 
Paraguay y Uruguay 

 

Blanco 

Domingo IV de Pascua 
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Domingo de El Buen Pastor 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones  

MR, p. 367 (368) / Lecc. I, p. 337 LH, semana IV 

BUEN PASTOR (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de Jesús) 
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

“VI UN GENTÍO INMENSO Y CANTABAN CON VOZ PODEROSA” 

Hech 13, 14. 43-52; Sal 99; Apoc 7, 9. 14-17: Jn 10, 27-30 

En medio de los espantos y turbaciones sobre el fin del mundo que narra el autor del 
libro de Apocalipsis, en la segunda lectura de hoy se relata una imagen 
esperanzadora de la vida en el cielo. Una existencia celestial de alegría, de 
convivencia con Dios y de la absoluta plenitud de la vida, de gran fiesta con música 
resonando por todas partes. De hecho, el anciano que discute esta fiesta con el autor 
canta una parte de su conversación, ya que el hablar no es lo suficientemente alegre 
para el estado de regocijo que es el cielo. En cierto sentido, la vida resucitada llega a 
su culmen sólo en esa actividad que reúne todas las fuerzas, toda la creatividad y toda 
la belleza del universo que se llama la música. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 32, 5-6 

La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías 
celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo 
precedió su glorioso Pastor. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ahora nos dirigiremos a los paganos. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 14. 43-52 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations.index.html
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-BUEN-PASTOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-BUEN-PASTOR.pdf
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En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta 
Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando 
se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y 
a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. 

El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. 
Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y 
comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé 
dijeron con valentía: “La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero 
como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los 
paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de 
los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y 
abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. 

La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a 
las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron 
una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. 

Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se 
marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del 
Espíritu Santo.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 99, 2. 3. 5 

R/. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo 
entremos en su templo. R/. 

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que 
somos su pueblo y su rebaño. R/. 

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su 
fidelidad nunca se acaba. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

El Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 7, 9. 14-17 

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran 
individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos 
estaban de pie, delante del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca 
y llevaban palmas en las manos. 

Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo: “Estos son los que han 
pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del 
Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y 
el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. 
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Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque 
el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes 
del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Yo les doy la vida eterna a mis ovejas. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 10, 27-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco 
y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará 
de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y nadie puede 
arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (12.V.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy (cf. Jn 10, 27-30), Jesús se presenta como el verdadero 
Pastor del Pueblo de Dios. Habla de la relación que lo une a las ovejas del rebaño, es 
decir a sus discípulos, e insiste en el hecho de que es una relación de conocimiento 
recíproco. «Mis ovejas ―dice ― escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás» (vv. 27-28). Leyendo atentamente 
esta frase, vemos que la obra de Jesús se expresa en algunas acciones: Jesús habla, 
Jesús conoce, Jesús da la vida eterna, Jesús custodia. 

El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos 
ama, dirigiéndonos su palabra, conociendo en profundidad nuestros corazones, 
nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros fracasos y nuestras 
decepciones. Nos acoge y nos ama tal y cómo somos, con nuestros defectos y nuestras 
virtudes. Para cada uno de nosotros Él “da la vida eterna”: es decir, nos ofrece la 
posibilidad de vivir una vida plena, sin fin. Además, nos cuida y guía con amor, 
ayudándonos a atravesar los senderos escarpados y los caminos muchas veces 
arriesgados que se presentan en el itinerario de la vida. 

A los verbos y a los gestos que describen el modo en que Jesús, el Buen Pastor, 
se relaciona con nosotros, hacen eco los verbos que se refieren a las ovejas, es decir 
a nosotros: “escuchan mi voz”, “me siguen”. Son acciones que muestran cómo 
debemos corresponder a las actitudes tiernas y atentas del Señor. En efecto, escuchar 
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y reconocer su voz implica intimidad con Él, que se consolida en la oración, en el 
encuentro de corazón a corazón con el divino Maestro y Pastor de nuestras almas. 
Esta intimidad con Jesús, este ser abierto, este hablar con Jesús, refuerza en nosotros 
el deseo de seguirlo, saliendo del laberinto de los caminos equivocados, 
abandonando comportamientos egoístas, para encaminarnos por las sendas nuevas 
de la fraternidad y del don de nosotros mismos, a imitación suya. 

No olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos da 
la vida eterna y nos protege. Nosotros somos el único rebaño y solamente tenemos 
que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él escruta con amor la sinceridad de 
nuestros corazones. Y de esta intimidad continua con nuestro Pastor, de este 
coloquio con Él surge la alegría de seguirlo, dejándonos conducir a la plenitud de la 
vida eterna. 

Ahora nos dirigimos a María, Madre de Cristo, el Buen Pastor. Ella, que 
respondió con prontitud a la llamada de Dios, ayude en particular a todos los que 
están llamados al sacerdocio y a la vida consagrada para acoger con alegría y 
disponibilidad la invitación de Cristo a ser sus colaboradores más directos en el 
anuncio del Evangelio y en el servicio del Reino de Dios en nuestro tiempo. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 10, 27-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de 
nuestras almas, y pongamos en sus manos, con toda confianza, las 
necesidades de los hombres diciendo: Jesús, Buen Pastor, sálvanos. 

Para que los obispos, los presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos 
que tienen encomendados, roguemos al Señor. 

Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en 
nuestro mundo, y se alejen de las naciones el odio y las guerras, roguemos al Señor. 

Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo 
resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor. 

Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia 
a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio 
eclesial, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, fuente de gozo y paz, que has concedido a tu Hijo el poder 
y la realeza sobre los hombres y los pueblos, escucha nuestra oración y 
sostennos con la fuerza de tu Espíritu, para que nunca nos separemos 
de nuestro pastor, que nos conducirá hacia fuente de aguas vivas, y que 
vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
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Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales 
que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte 
por su rebaño. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que 
redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 608 (603).  

 

 

LUNES 9 

Blanco 

Lunes IV de Pascua  

MR, p. 368 (369) / Lecc. I, p. 900 

DIVINA PASTORA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

JESÚS, EL BUEN PASTOR 

Hech 11, 1-18; Salmos 41 y 42; Jn 10, 1-10 

La figura del pastor era bien conocida en la cultura agrícola del antiguo Medio 
Oriente. No sorprende, por lo tanto, que aparece en el Antiguo Testamento como 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DIVINA-PASTORA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DIVINA-PASTORA.pdf
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símbolo de Dios, desde el Génesis (49, 24) y el libro de los Salmos (Sal 22) hasta el 
profeta Ezequiel (34, 1-31). En el Nuevo Testamento, los Evangelios Sinópticos la 
adoptaron de manera indirecta: Marcos compara las multitudes con unas ovejas sin 
un pastor (6, 35), Lucas inserta la parábola de la oveja perdida en la enseñanza de 
Cristo (15, 3-7) y Mateo representa a los justos como ovejas salvadas durante el juicio 
final (25, 32-34). No obstante, el evangelista Juan es el escritor bíblico que se inspira 
más en esta imagen, como podemos ver en todo el décimo capítulo de su evangelio y 
la extensa descripción de Jesús como el buen pastor. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Rom 6, 9 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya 
no tiene dominio sobre él. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los 
misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

También a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 11, 1-18 

En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de 
que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó 
a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: “Has entrado en la 
casa de unos incircuncisos y has comido con ellos”. 

Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado: “Estaba yo en la 
ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran 
mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me 
encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase 
de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: ‘Levántate, 
Pedro. Mata el animal que quieras y come’. Pero yo le respondí: ‘Ni pensarlo, Señor. 
Jamás he comido nada profano o impuro’. La voz del cielo me habló de nuevo: ‘No 
tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro’. Esto se repitió tres veces y luego 
todo fue recogido hacia el cielo. 

En aquel instante, se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres, que 
venían de Cesárea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera 
con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos 
en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie, ante él, a un ángel 
que le dijo: ‘Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te 
traerá la salvación a ti y a toda tu familia’. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. 
Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: ‘Juan bautizó con agua; pero 
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo’. Por lo tanto, si Dios les ha dado a 
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ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo 
para oponerme a Dios?”. 

Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: “Por lo visto, también a los 
paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

De los salmos 41, 2-3; y 42, 3.4. 

R/. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. 

Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios 
mío. R/. 

Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su 
templo? R/. 

Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu 
monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. R/. 

Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré 
gracias al compás de la cítara. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Yo soy la puerta de las ovejas. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 10, 1-10 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por la 
puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; 
pero el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que 
cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y 
las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, 
y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”. 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. 
Por eso añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado.  

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará 
pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 10, 1-10) 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, a través de su 
sacrificio, ha abierto la puerta para que los hombres puedan llegar al cielo. La puerta 
es de cruz. 

Jesús es el Buen Pastor, y es la puerta de las ovejas. Todo el que entre por esa puerta 
se salvará. Pero el que no quiera entrar por esa puerta, e intente saltar por otro lado, 
será tratado como un ladrón.  

Todo aquel que quiera ir al Padre debe ir primero al Hijo, porque nadie va al Padre 
si no es por el Hijo. Y el que escucha y reconoce la voz del único y verdadero Pastor, 
lo sigue; hace lo que Él le dice; entra con confianza por la puerta que Él le abre, que 
es la Santa Iglesia; cumple sus mandamientos; y acude a los sacramentos, para beber 
de la fuente de agua viva, que da vida en abundancia. 

Permanece tú atento y a la escucha de la voz de tu Pastor. El Señor es tu Pastor y 
nada te faltará. Te protegerá de tus enemigos y te conducirá a la paz. No te dejes 
engañar por falsos profetas y falsas profecías. Jesucristo es el único camino que te 
conduce a la vida. Él es la verdad. Confía en Él y nunca quedarás defraudado.  

Proponte conocerlo cada día más, a través de su Palabra y de la verdad revelada en 
el Magisterio y la Tradición de la Iglesia, en la oración y en la maravillosa experiencia 
de vivir la Santa Misa con devoción, recibiéndolo y adorándolo en la Eucaristía. 

Tú eres una oveja de su rebaño. Él te conoce y te ama. Conócelo tú para que lo ames, 
para que lo reconozcas en el prójimo, cuando escuches la voz del necesitado que te 
pide ayuda, y entres por la puerta de la caridad al Sagrado Corazón de Jesús, la 
puerta que te lleva al Paraíso». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a 
quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 20, 19 

Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar 
con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MARTES 10 

Martes IV de Pascua  

 

Blanco 

MR, pp. 369 (370) / Lecc. I, p. 903 

Memoria de san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia 

O bien, en la Memoria del santo, del Común de doctores de la Iglesia, (blanco) MR, 
p. 956 (948). 

MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 

Santa María: ¡Muestra que eres Madre! – Reflexión por el día de la 
Madre (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20210125_decreto-dottori_sp.html


Misal mayo 2022 

41 
 

TRANSFORMANDO LAS CONTINGENCIAS EN OPORTUNIDADES 

Hech 11, 19-26; Sal 86; Jn 10, 22-30 

El martirio de Esteban y la persecución de los cristianos que se desató, fueron 
acontecimientos contingentes. No es que se hayan programado desde la eternidad. 
Si el Evangelio hubiera sido aceptado por los habitantes de Jerusalén, nunca habrían 
ocurrido. Pero gracias a estas contingencias, la sabiduría de los primeros cristianos 
y “la mano del Señor” (v. 21), el Evangelio empezó a predicarse fuera de Israel y los 
gentiles recibieron la invitación al banquete de la vida eterna. Es que nuestra fe es 
histórica: Dios se revela en la historia, no en ideas abstractas, en visiones 
alucinatorias o en leyendas mitológicas; y nosotros abrazamos y vivimos esta 
revelación en medio de la historia. Tal historia es guiada por Dios, pero tiene lugar 
para las contingencias y nosotros debemos saber cómo recibirlas para 
transformarlas en oportunidades para construir el Reino de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 19, 7. 6 

Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios 
omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Martes IV de Pascua  

Concédenos, Dios todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la 
resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

San Juan de Ávila 

Señor Dios, que te dignaste colmar de celestial doctrina a san Juan de Ávila, 
concédenos, por su intercesión, custodiar fielmente esa misma doctrina y profesarla 
en nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo… 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Comenzaron a predicar a los griegos el Evangelio del Señor Jesús. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 11, 19-26 

En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución 
desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía; pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo 
entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a 
dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como 
la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. 

Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue 
enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró 
mucho; y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos 
a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el 
Señor una gran muchedumbre. 
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Entonces Bernabé partió hacia Tarso. en busca de Saulo; y cuando lo encontró, lo 
llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y 
enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los 
discípulos recibieron el nombre de “cristianos”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7. 

R/. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 

Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios 
que todos los santuarios de Israel. R/. 

De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán 
al Señor; los filisteos, con Tiro y Etiopía, serán como tus hijos. R/. 

Y de ti, Jerusalén, afirmarán: “Todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu 
fortaleza”. R/. 

El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo; 
y todos los pueblos te cantarán, bailando: “Tú eres la fuente de nuestra salvación”. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El Padre y yo somos uno. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 10, 22-30 

Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era 
invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo 
rodearon los judíos y le preguntaron: “¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? 
Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente”. 

Jesús les respondió: “Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre 
de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis 
ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la 
vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado 
mi Padre, y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. 
El Padre y yo somos uno”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 10, 22-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios Padre se revela al mundo a través de su Hijo Jesucristo. El que conoce al Hijo 
conoce al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Por eso para ir al Padre es 
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necesario creer en el Hijo, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Él es el 
camino. 

Y ¿cómo puede alguien seguir un camino en el que no cree? Dios Padre se entrega a 
los hombres a través del sacrificio de Dios Hijo en la cruz, para unirnos a Él en el 
amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, y hacernos partícipes de la 
dinámica del amor trinitario de Dios, porque fuimos creados para ser amados y 
retornar ese amor a Dios, participando de su eterna gloria. 

Cree en Jesucristo, y en que Él es el Mesías, el Hijo único de Dios, tu redentor y 
salvador. 

Cree que Dios le ha dado todo su poder para hacer sus obras. 

Cree que tu vida es un milagro, porque eres obra de Dios. 

El Señor te creó para Él y ha hecho en ti maravillas. Tú eres una oveja de su rebaño 
y nadie te arrebatará de su mano. 

Contempla su creación y une tus ofrendas y sacrificios al único sacrificio agradable a 
Dios: el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, en acción de gracias, que es Eucaristía». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Martes IV de Pascua  

Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales 
que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan de Ávila 

Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo 
derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a san Juan de Ávila para propagar 
tu gloria sin descanso. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 24, 46. 26 

Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrara 
luego en su gloria. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Martes IV de Pascua  

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los 
sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las 
alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan de Ávila 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6


Misal mayo 2022 

44 
 

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

 

 

MIÉRCOLES 11 

Blanco 

Miércoles IV de Pascua  

MR, p. 370 (371) / Lecc. I, p. 906 

“CONOCE LA TIERRA TU BONDAD, SEÑOR” 

Hech 12, 24-13, 5; Sal 66; Jn 12, 44-50 

De acuerdo con una tipología aceptada por muchos exégetas, hay seis clases de 
salmos: salmos de alabanza (que alaban a Dios por su grandeza); salmos de lamento 
y agradecimiento (que lamentan tragedias nacionales o para dar gracias a Dios por 
su ayuda); salmos reales (que celebran la monarquía o son pronunciados por el rey); 
salmos de sabiduría (relacionados con los libros sapienciales); salmos litúrgicos 
(usados en el templo); y salmos históricos (que 

narran las maravillas que ha operado Dios). Nuestro salmo de hoy frecuentemente 
se clasifica como un salmo de agradecimiento, porque parece dar gracias a Dios por 
un año agrícola que produjo rebaños repletos, cosechas abundantes y la seguridad 
de una vida sin hambre. Es particularmente idóneo para el Tiempo de Pascua, que 
celebra la cosecha abundante de vida producida por el ministerio, pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 17, 50: 21, 23 

Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. 
Aleluya. 
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ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, 
escucha, benigno, nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de 
tu generosidad, se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Resérvenme a Saulo y a Bernabé. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 12, 24-13, 5a 

En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en 
Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. 

Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como 
Bernabé, Simón (apodado el “Negro”), Lucio el de Cirene, Manahén (que se crió 
junto con el tetrarca Herodes) y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto 
al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: “Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión 
que les tengo destinada”. Todos volvieron a ayunar y a orar; después les impusieron 
las manos y los despidieron. 

Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon 
para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de 
los judíos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 66, 2-3. 5. 6 Y 8. 

R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca 
la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. R/. 

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con equidad 
tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. R/. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. 
Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Yo he venido al mundo como luz. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 12, 44-50 
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En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: “El que cree en mí, no cree en mí, 
sino en aquel que me ha enviado; el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. 
Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. 

Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar; porque 
no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. 

El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene: las palabras 
que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi 
cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y 
hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así, pues, lo que hablo, lo digo 
como el Padre me lo ha dicho”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 12, 44-50) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Hijo de Dios. Él fue enviado por su Padre al mundo, no para traer justicia 
y condenarlo, sino para traer misericordia y salvarlo. Y dejando la gloria que tenía 
con su Padre antes de que el mundo existiera, siendo Dios, bajó del cielo para hacerse 
hombre, sin dejar de ser Dios, obedeciendo a su Padre, para traer a los hombres la 
salvación a través de su Palabra.  

Jesús es el Verbo encarnado, la Palabra de Dios. Por eso, todo el que cree en Dios 
debe creer en Jesucristo, y todo el que lo escucha a Él escucha al Padre, pues todo lo 
que dice lo ha dicho el Padre. Él ha muerto para destruir el pecado y la muerte, y ha 
resucitado para darnos vida eterna.  

La Palabra de Dios está viva y es eficaz. Tiene poder para penetrar los corazones y 
decirle a cada uno lo que necesita escuchar en cada momento de su vida, para 
discernir hacer el bien y rechazar el mal. 

Jesús es la Palabra de Dios, que es justa y misericordiosa, y nos enseña y nos ayuda 
a hacer su voluntad. 

Cree en Jesús y síguelo. Él tiene palabras de vida eterna. Acepta su palabra, créela y 
ponla en práctica, para que no vivas en tinieblas sino en la luz. 

Cumple los mandamientos que Él ha venido a enseñarte, porque es la ley de Dios, a 
la que vino a darle plenitud, a través del amor. 

Cree en la Iglesia, en los dogmas de fe y en las verdades eternas.  

Y si te cuesta creer, procura tu devoción a la Virgen María, y acude a Ella, porque es 
el camino más seguro y más fácil para llegar a Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que por el sano valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu 
misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, 
de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 16. 19 

Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su 
fruto permanezca. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

JUEVES 12 

Blanco / Rojo 

Jueves IV de Pascua 

MR, p. 371 (372) / Lecc. I, p. 908 

O bien: 

Santos Nereo y Aquileo, mártires  

MR, p. 743 (730) 

Eran soldados en tiempo del emperador Diocleciano. De acuerdo con los informes 
que nos da el Papa Dámaso, no eran aún cristianos cuando estalló la persecución; 
pero el valor de los mártires los impulsó a creer en Jesucristo. Fueron degollados en 
Roma (304). 

O bien: 

San Pancracio, mártir  

MR, p. 743 (731) 
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Sufrió el martirio el mismo día, y probablemente, el mismo año que Nereo y Aquileo. 
Según la Tradición, fue martirizado cuando tenía 14 años. y, en la misma forma que 
santa Inés, no dudó en sacrificar su juventud para mantenerse fiel a Cristo. 

O bien: 

Beato Álvaro del Portillo, obispo y prelado de la Prelatura Personal de la 
Santa Cruz y del Opus Dei. (MISA PROPIA) 

“SI ENTIENDEN ESTO Y LO PONEN EN PRÁCTICA, SERÁN DICHOSOS” 

Hech 13, 13-25; Sal 88; Jn 13, 16-20 

Las estrellas del cine, los famosos de la televisión y los influencers de los medios 
sociales anhelan los aplausos de sus aficionados. No está fuera de la esfera de la 
posibilidad de que también apetezcan su dinero. Sin embargo, no esperan que sus 
fans lleguen a las alturas de la fama que ellos ya han alcanzado. Siempre hay una 
brecha entre ellos y sus seguidores. No es así con Cristo, especialmente como lo 
presenta Juan en su Evangelio. Con el capítulo 13, el evangelista inicia la segunda 
parte principal de su obra, que va hasta el capítulo 20 y lleva el título de el “Libro de 
la Exaltación”. Enseña que los que siguen las huellas de Cristo tendrán un destino 
igual al de él. Por eso, hoy Jesús alienta a sus seguidores a imitar su ejemplo de 
servicio y alcanzar así la felicidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 67, 8-9. 20 

Cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo, y le abriste camino a través del 
desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Jueves IV de Pascua 

Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su 
dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que 
conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar 
por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santos Nereo y Aquileo, mártires  

Dios todopoderoso, ya que hemos conocido la fortaleza con la cual confesaron la fe 
los gloriosos mártires Nereo y Aquileo, concédenos experimentar su piedad al 
interceder por nosotros ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Pancracio, mártir  

Dios nuestro, que tu Iglesia se alegre confiada por la protección del mártir san 
Pancracio, y que, por su gloriosa intercesión, se consagre a tu servicio y esté a salvo 
de todo peligro. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Del linaje de David Dios hizo nacer un Salvador. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 13-25 

https://opusdei.org/es-es/alvaro-del-portillo/
https://opusdei.org/es-es/alvaro-del-portillo/
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En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos; llegaron a 
Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge 
siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron 
asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les 
mandaron decir: “Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, 
hablen”. 

Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: 
“Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen: El Dios del pueblo de Israel eligió a 
nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto 
y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante cuarenta años, 
aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel 
por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente les dio jueces, hasta el tiempo del 
profeta Samuel. 

Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, 
que reinó cuarenta años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien 
hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien 
realizará todos mis designios. 

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 88, 2-3.21-22.25.27. 

R/. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es 
eterna, pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre y mi lealtad, más firme que 
los cielos. R/. 

He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá 
mi mano y le dará mi brazo fortaleza. R/. 

Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. El me podrá 
decir: ‘Tú eres mi padre. el Dios que me protege y que me salva’”. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Apoc 1, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es 
tan grande, que has lavado nuestras culpas con tu sangre. R/. 

EVANGELIO 

El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 13, 16-20 
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En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que 
quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. 

No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para 
que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha 
traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, 
crean que Yo Soy. 

Yo les aseguro: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me ha enviado”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 13, 16-20) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios Padre Todopoderoso, por su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo al mundo 
para salvar a la humanidad, que ya había sido condenada por el pecado original. 

Y Él elige a algunos hombres para hacerlos sus discípulos y, configurándolos con Él, 
los ordena sacerdotes, para que hablen y obren en su nombre; y los envía a predicar 
el evangelio a todos los pueblos, para que lo conozcan y crean en Él, y reciban los 
sacramentos, fruto de su sacrificio redentor en la cruz, como medio de santificación 
para unirlos a Él, y por Él al Padre. 

Por eso, el que recibe a un sacerdote recibe a Cristo y al Padre que lo ha enviado.  

Pero los sacerdotes llevan ese tesoro en vasija de barro. Conservan su libertad, su 
voluntad y su debilidad, por lo que pueden pecar y traicionar a aquel que los envió.  

Los sacerdotes son el instrumento de Dios para unir a los hombres a Cristo y, a través 
de Él, al Padre. Por tanto, conviene orar por ellos, y hacer las catorce obras de 
misericordia para ellos, acompañándolos en su propio camino de conversión y 
santificación, para que puedan llevar muchas almas al cielo. 

Ora por los sacerdotes, ayúdalos, acompáñalos y recíbelos en tu casa, porque está 
escrito que Jesús dijo que quien dé de beber tan sólo un vaso de agua a uno de ellos, 
por ser su discípulo, no quedará sin recompensa.  

Honra a tu Madre del Cielo recibiendo a Cristo y al que lo ha enviado, en cada 
sacerdote, porque son sus hijos predilectos, no porque ellos hayan elegido su 
vocación, sino porque el Señor los eligió a ellos. Ora por el Papa, que es el Dulce 
Cristo en la tierra, para que reciba los dones y gracias que necesita para reunir en 
una, santa, católica y apostólica Iglesia, a todo el pueblo santo de Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, 
purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Santos Nereo y Aquileo, mártires 

Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo 
sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pancracio, mártir 

Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad 
en la conmemoración del santo mártir Pancracio, para que nos lleve a obtener el 
perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

Prefacio IV de Pascua, MR, p. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho 
renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, 
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santos Nereo y Aquileo, mártires 

AI celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires Nereo 
y Aquileo, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos 
con este pan de vida, y que, ya vencedores, nos lleves a comer del árbol de la vida en 
el paraíso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Pancracio, mártir 

Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te 
pedimos, Señor, que concedas, a quienes en este divino banquete proclamamos la 
muerte de tu Hijo, que podamos participar, con los santos mártires, de su 
resurrección y de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

*** 

Beato Álvaro del Portillo, obispo 

 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios Padre de misericordia, que infundiste en el beato Álvaro, obispo, el espíritu de 
verdad y de amor, concédenos que, siguiendo su ejemplo, nos dediquemos 
humildemente a la misión salvífica de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos en la 
festividad del beato Álvaro; que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad 
y tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cf. Jn 10, 11 

El buen Pastor da la vida por sus ovejas. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Reanimados por estos sacramentos te rogamos, Señor, humildemente que, a 
ejemplo del beato Álvaro, nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que 
él profesó en su vida, y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

 

 

VIERNES 13 

Nuestra Señora de Fátima 
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Blanco 

MR, pp. 744 (731). 913 (916) 

El 13 de mayo de 1917, en Cova de Iría, Portugal, tuvo lugar la primera aparición de 
la santísima Virgen a tres pastorcitos: Lucía, de diez años, Francisco, de ocho, y 
Jacinta, de siete. El 13 de mayo de 2000, el Papa Juan Pablo II declaró beatos a 
Jacinta y Francisco durante su viaje al santuario de las apariciones. En este día 
contemplamos a la que, en el orden de la gracia, es nuestra Madre clementísima, 
quien suscita en muchos fieles la oración por los pecadores y la profunda conversión 
de los corazones. 

O bien: 

Viernes IV de Pascua  

MR, p. 372 (373) / Lecc. I, p. 910 

EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA VIDA 

Hech 13, 26-33; Sal 2; Jn 14, 1-6 

Hoy Jesús proclama uno de sus pronunciamientos más famosos y repetidos: “Yo soy 
el camino, la verdad, y la vida” (v. 6). Es un verso que ha recibido, a lo largo de los 
siglos, un sinfín de interpretaciones, desde la de Santo Tomás de Aquino, quien 
arguyó que Cristo afirma sus dos naturalezas, la humana (el camino) y la divina (la 
verdad y la vida), hasta la de ciertos polémicos de hoy, quienes ven en esta frase la 
negación de salvación en otras religiones porque éstas no son el único camino. No 
todas estas interpretaciones tienen igual valor. Lo que parece cierto es que, con este 
dicho, Juan entiende que Cristo no es únicamente un buen guía espiritual o que 
meramente llevó una nueva manera de vivir, sino que es también la fuente misma de 
nuestra existencia y salvación. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Nuestra Señora de Fátima Sal 29, 12 

Cambiaste mi llanto en gozo, Señor, y me vestiste de fiesta. Aleluya. 

Viernes IV de Pascua Apoc 5, 9-10 

Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y 
nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Nuestra Señora de Fátima 
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Dios y Padre nuestro, que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre nuestra, 
concédenos que, preservando en la penitencia y en la oración a favor de la salvación 
del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo 
tuyo y Señor nuestro. El que vive y reina contigo... 

Viernes IV de Pascua  

Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y 
a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y 
que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Resucitando a Jesús, Dios ha cumplido la promesa que nos hizo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 26-33 

En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de 
Pisidia con estas palabras:  

“Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios: Este mensaje 
de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus 
autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los 
profetas que se leen cada sábado: no hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, 
y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir 
todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. 

Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante 
muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus 
testigos ante el pueblo. 

Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos 
la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en 
el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11. 

R/. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. 

El Señor me ha consagrado como rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto 
del Señor. He aquí lo que me dijo. R/. 

“Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como 
propiedad, toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro, y despedazarlas 
como jarros”. R/. 

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

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 

Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 14, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, 
crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 
así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando 
me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que 
donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a 
donde voy”. 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?”. Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
Padre si no es por mí”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 14, 1-6) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Príncipe de la paz. El hombre que cree en Él recibe al Espíritu Santo 
que Dios da a los que lo aman, y se llena de paz. No de una paz efímera, como la da 
el mundo, sujeta a falsas seguridades, a circunstancias, acuerdos, y ambientes 
condicionados, sino una paz perenne que llena el alma, paz interior que no depende 
de las condiciones del mundo, de las guerras o tribulaciones, ni del ambiente o 
circunstancias, sino sólo de Dios.  

Por eso el hombre creyente que ama y sigue a Cristo no pierde la paz, confía y vive 
con fe, con esperanza y con caridad, en la seguridad de que camina en el camino 
correcto hacia la felicidad eterna, en donde el mismo Cristo le está preparando un 
lugar de acuerdo a los tesoros que acumula en el cielo con sus buenas obras. 

Cree tú en Jesús, y en que Él es el camino, la verdad y la vida. Búscalo, encuéntralo, 
ámalo, y síguelo, para que donde esté Él estés tú.  

Acude a María, su Madre, para que te lleve a Jesús, y no pierdas la paz, porque todo 
lo que te pasa, los acontecimientos, los problemas, las tribulaciones, las experiencias, 
son medios para guiarte y mantenerte en el camino, a la luz del Evangelio, para llegar 
a Dios.  

El camino es Cristo, que ha vencido al mundo, ha resucitado, se presenta ante ti, y se 
queda contigo en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, en presencia real y 
substancial en la Eucaristía, y te dice: la paz sea contigo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Nuestra Señora de Fátima 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Recibe, Padre santo, la ofrenda de nuestra humildad que, llenos de alegría, te 
presentamos al celebrar la conmemoración de la santísima Virgen María y 
concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida 
presente y los gozos de la salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

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

Viernes IV de Pascua  

Recibe, Señor, con bondad, estas ofrendas de tu familia santa, para que, con la ayuda 
de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor... 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Nuestra Señora de Fátima 

Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. 

Viernes IV de Pascua Rom 4, 25 

Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra 
justificación. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Nuestra Señora de Fátima 

Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes 
celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en 
nuestra carne morta1. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Viernes IV de Pascua  

Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez 
redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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SÁBADO 14 

Fiesta de san Matías, Apóstol 

 

Rojo 

MR, p. 744 (732) / Lecc. I, p. 1020 

Siguió a Jesús “desde que éste fue bautizado hasta su ascensión”. Por este motivo, 
cuando Judas desertó y hubo necesidad de completar el número de los doce 
Apóstoles, Pedro lo propuso para que se uniera al grupo apostólico y “se convirtiera 
en testigo de la resurrección” del Señor. 

EL MISMO DIOS, SIEMPRE ACTIVO 

Hech 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jn 15, 9-17 

La continuidad de la historia de la salvación fue uno de los motivos principales que 
movieron a Lucas a escribir su Evangelio y el libro de Hechos. El evangelista quiso 
demostrar que, a lo largo de la historia del Pueblo de Israel, ha estado presente la 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-EN-EL-AMOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-EN-EL-AMOR.pdf
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acción salvadora de Dios, eficaz, e imparable, por ejemplo, con la vida de Jesucristo 
y el crecimiento de la Iglesia primitiva. La elección de Matías como el duodécimo 
apóstol, para reemplazar a Judas Iscariote, es un ejemplo de dicho motivo: Matías 
brinda continuidad entre las tribus de Israel (cuyo número tradicional fue de doce), 
la vida de Cristo, y la primera comunidad cristiana. Quizá se ha deseado saber más 
sobre Matías y por eso se han tejido varias leyendas acerca de su ministerio posterior, 
pero lo esencial es que el mismo Dios es activo en su vida y en las nuestras. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 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. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que asociaste a san Matías al colegio de los Apóstoles, concédenos, por 
su intercesión, que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados 
entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 15-17. 20-26 

En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 
ciento veinte, y dijo: “Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en 
que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien 
fue el que guio a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido 
llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los 
Salmos está escrito: Que su morada quede desierta y que no haya quien habite en 
ella; que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros 
como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron 
mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el 
día de la ascensión”. 

Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre “el Justo”, y a Matías, 
y se pusieron a orar de este modo: “Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, 
muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y 
apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar”.  

Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 112, 1-2.3-4.5-6.7-8. 

R/. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. 

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para 
siempre. R/. 
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Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre 
todas las naciones, su gloria, por encima de los cielos. R/. 

¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su 
morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo? R/. 

Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar 
entre los grandes, los jefes de su pueblo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; 
lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. 
Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado 
para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los 
otros”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 9-17) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios todopoderoso es creador, dueño y señor de todas las cosas. Puesto que Él nos 
creó, somos suyos. Pero en su infinito amor quiso darle al hombre libre voluntad, 
para que lo ame en libertad, aunque por esa libertad se arriesga a ser rechazado.  

Uno solo es el Espíritu, pero hay diversidad de dones, que a cada uno le da según su 
voluntad, para provecho común. Por tanto, no es el hombre quien elige, sino Dios 
quien lo elige y lo envía con una vocación particular, para que dé fruto de acuerdo a 
los dones y carismas que le ha dado, ya sea en el sacerdocio, en la vida consagrada, 
en el matrimonio o como soltero, pero a todos nos une en un mismo cuerpo y un 
mismo espíritu. 

Acepta tú el llamado de Dios que te ha elegido para ser hijo, y te ha enviado al 
Espíritu Santo, para que derrame sobre ti sus dones y carismas, y puedas discernir 
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cuál es tu vocación con la que vas a santificar tu vida, sirviendo a Dios a través del 
servicio al prójimo. 

Sigue con firmeza y con valor el camino para el que el Señor te eligió para participar 
de su plan divino. Y si te asalta la duda y perturba tu paz, acude a la oración, y escucha 
al Espíritu Santo que susurra a tu corazón y te dice: ¿eres tú, o he de esperar a otro?». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta con devoción en la festividad de 
san Matías, y, por ellos, fortalécenos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 12 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, 
dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, tú que das con abundancia a tu familia, estos dones celestiales, por la 
intercesión de san Matías dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que 
tengamos parte con los santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

 

 

DOMINGO 15 

Blanco 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Domingo V de Pascua 

 

«Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado» 

[Se omite la Memoria de san Isidro Labrador, en la República Mexicana]  

MR p. 374 (375) / Lecc. I, p. 340 

LA LEY DEL AMOR (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

OJOS EN EL PREMIO 

Hech 14, 21-27; Sal 144; Apoc 21, 1-5; Jn 13, 31-33.34-45 

El libro de Apocalipsis no es una recopilación de predicciones sobre el futuro ni 
tampoco un manual para sobrevivir al fin del mundo. Es una obra escrita, en un 
género literario antiguo, para infundir la esperanza y la perseverancia en unos 
cristianos que sufrieron la persecución y habían empezado a descorazonarse. 
Nuestra segunda lectura de hoy es el culmen de este esfuerzo porque afirma, de 
manera metafórica, que el último destino del cosmos -y de todos nosotros no es el 
triunfo de los poderosos despiadados o una continuación de la misma vida sin fin y 
significado, sino la destrucción de todos los males y una unión con Dios, que es tan 
íntima que se parece a la de unos esposos enamorados. Es el objetivo en el que 
tenemos que mantener fijos nuestros ojos, especialmente en momentos de desánimo 
y temor. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 97. 1-2 

Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos 
han presenciado su victoria. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, 
para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con 
el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Contaban a la comunidad cristiana lo que había hecho Dios por medio de ellos. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LEY-DEL-AMOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LEY-DEL-AMOR.pdf
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Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 14, 21b-27 

En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí 
animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay 
que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada 
comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al 
Señor, en quien habían creído. 

Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a 
Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia 
de Dios, para la misión que acababan de cumplir. 

Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio 
de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 

R/. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para 
perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus 
creaturas. R/. 

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

Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu 
reino, Señor, es para siempre, y tu imperio, por todas las generaciones. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Dios les enjugará todas sus lágrimas. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21, 1-5 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido y el mar ya no existía.  

También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí 
una gran voz, que venía del cielo, que decía:  

“Ésta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y ellos 
serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, 
ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó”. 

Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: ‘‘Ahora yo voy a hacer nuevas todas 
las cosas”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

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

EVANGELIO 

Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 13, 31-33. 34-35 

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del 
hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se 
amen los unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos 
que ustedes son mis discípulos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (19.V.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy nos conduce al Cenáculo para hacernos escuchar algunas 
palabras que Jesús dirigió a sus discípulos en el “discurso de despedida” antes de su 
Pasión. Después de haber lavado los pies a los Doce, Él les dijo: «Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, 
así os améis también vosotros los unos a los otros» (Juan 13, 34). ¿Pero en qué 
sentido Jesús llama “nuevo” a este mandamiento? Porque sabemos que ya en el 
Antiguo Testamento, Dios había mandado a los miembros de su pueblo amar al 
prójimo como a sí mismos (cf. Levítico 19, 18). Jesús mismo, a quién le preguntaba 
cuál era el mandamiento más importante de la Ley, respondía que el primero es amar 
a Dios con todo el corazón y el segundo amar al prójimo como a sí mismo (cf. Mateo 
22, 38-39). 

Entonces, ¿cuál es la novedad de este mandamiento que Jesús encomienda a 
sus discípulos? ¿Por qué lo llama “mandamiento nuevo”? El antiguo mandamiento 
del amor se ha convertido en nuevo porque ha sido completado con este añadido: 
«como yo os he amado a vosotros», «amaos los unos a los otros como yo os he 
amado». La novedad está completamente en el amor de Jesucristo, ese con el que Él 
ha dado la vida por nosotros. Se trata del amor de Dios, universal, sin condiciones y 
sin límites, que encuentra el ápice sobre la cruz. En ese momento de extremo 
abajamiento, en ese momento de abandono al Padre, el Hijo de Dios ha mostrado y 
donado al mundo la plenitud del amor. Repensando en la Pasión y en la agonía de 
Cristo, los discípulos comprendieron el significado de esas palabras suyas: «Que 
como yo os he amado a vosotros, así os améis también vosotros los unos a los otros». 

Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de nuestras fragilidades, 
nuestros límites y nuestras debilidades humanas. Ha sido Él quien ha hecho que nos 
hiciéramos dignos de su amor que no conoce límites y no termina nunca. Dándonos 
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el mandamiento nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no 
tanto con nuestro amor, sino con el suyo, que el Espíritu Santo infunde en nuestros 
corazones si lo invocamos con fe. 

De esta manera —y solo así— nosotros podemos amarnos entre nosotros no 
solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado, es decir 
inmensamente más. Dios de hecho nos ama mucho más de cuanto nosotros nos 
amamos a nosotros mismos. Y así podemos difundir por todos lados la semilla del 
amor que renueva las relaciones entre las personas y abre horizontes de esperanza. 
Jesús siempre abre horizontes de esperanza, su amor abre horizontes de esperanza. 
Este amor nos hace convertirnos en hombres nuevos, hermanos y hermanas en el 
Señor, y hace de nosotros el nuevo Pueblo de Dios, es decir la Iglesia, en la cual todos 
son llamados a amar a Cristo y en Él a amarse unos a otros. 

El amor que se ha manifestado en la cruz de Cristo y que Él nos llama a vivir 
es la única fuerza que transforma nuestro corazón de piedra en corazón de carne; la 
única fuerza capaz de transformar nuestro corazón es el amor de Jesús, si nosotros 
también amamos con este amor. Y este amor nos hace capaces de amar a los 
enemigos y perdonar a quien nos ha ofendido. Yo os haré una pregunta, que cada 
uno de vosotros responda en su corazón. ¿Yo soy capaz de amar a mis enemigos? 
Todos tenemos gente, no sé si enemigos, pero que no están de acuerdo con nosotros, 
que están “del otro lado”; o alguno tiene gente que le ha hecho daño… ¿Yo soy capaz 
de amar a esta gente? Ese hombre, esa mujer que me ha hecho mal, que me ha 
ofendido. ¿Soy capaz de perdonarlo? Que cada uno responda en su corazón. El amor 
de Jesús nos hace ver al otro como miembro actual o futuro de la comunidad de los 
amigos de Jesús; nos estimula al diálogo y nos ayuda a escucharnos y conocernos 
recíprocamente. El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la base de las relaciones 
humanas. Hace capaces de superar las barreras de las propias debilidades y de los 
propios prejuicios. El amor de Jesús en nosotros crea puentes, enseña nuevos 
caminos, produce el dinamismo de la fraternidad. Que la Virgen María nos ayude, 
con su materna intercesión, a acoger de su Hijo Jesús el don de su mandamiento, y 
del Espíritu Santo la fuerza de practicarlo en la vida de cada día. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Invoquemos a Cristo, camino verdad y vida y, como pueblo sacerdotal, 
pidámosle por las necesidades de todo el mundo diciendo: Te rogamos, 
Señor.  

Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han 
consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor. 

Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los 
pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. 

Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran 
y aleje del dolor las penas de los que sufren, roguemos al Señor. 
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Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría 
evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, 
roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que, en tu Hijo Jesucristo, has hecho que todo sea nuevo, 
escucha nuestra oración y haz que asumamos, como distintivo de 
nuestra vida, el mandamiento del amor, y que te amemos a ti y a los 
hermanos como tú nos has amado, para que el mundo te conozca a ti y 
a tu Hijo Jesucristo. El, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los 
siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu 
misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, 
de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 1. 5 

Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor; si permanecen en 
mí y yo en ustedes darán fruto abundante. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 608 (603). 
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LUNES 16 

Blanco / Rojo 

Lunes V de Pascua 

MR, p. 375 (376) / Lecc. I, p. 915 

O bien: 

Memoria de san Juan Nepomuceno, mártir 

(En la República Mexicana)  

MR, p. 746 (734) 

Nació en Bohemia (República Checa) en 1350. Su padre era juez. Ya a los 20 años era 
“notario del tribunal eclesiástico”. Fue ocupando diferentes cargos hasta llegar a 
vicario general del arzobispado de Praga. Se dedicaba a ayudar especialmente a los 
pobres y humildes. Como el rey cometía innumerables abusos de autoridad, el 
arzobispo lo excomulgó. El rey, enfurecido, se ensañó contra los cristianos: una de 
las primeras víctimas fue Juan Nepomuceno, torturado por órdenes reales (16 de 
mayo de 1393). 

Del Común de mártires: para un mártir en tiempo pascual, MR, p. 935 (927). 

PABLO Y BERNABÉ EVITANDO LA MANIPULACIÓN RELIGIOSA 

Hech 14, 5-18; Sal 113B; Jn 14, 21-26 

¿Por qué Pablo y Bernabé no se aprovecharon de los vecinos de Listra y no se dejaron 
adorar como dioses? Los vecinos los asumieron como las divinidades romanas 
Júpiter y Mercurio. Tal identificación fue verosímil a los ojos de dichos vecinos: las 
acciones de los apóstoles se asemejaban a la leyenda bien conocida en el mundo 
antiguo, de Filemón y Baucis, dos ancianos que dieron hospedaje a Júpiter y 
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Mercurio, disfrazados de mendigos, y luego fueron recompensaron por su 
hospitalidad. Si aceptaban que eran dioses, Pablo y Bernabé probablemente 
hubiesen recibido beneficios apreciables. Entonces, ¿por qué no quisieron los dos 
apóstoles aprovecharse de las personas? La respuesta es que sabían que el peor líder 
religioso es el que manipula a su gente. La fe cristiana es destinada para la salvación 
de todos y no para el egoísmo de unos dirigentes banales. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Lunes V de Pascua 

Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte 
por su rebaño. Aleluya. 

San Juan Nepomuceno Cfr. Sal 12, 6 

Una luz eterna, Señor, brillará para tus santos y vivirán para siempre. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Lunes V de Pascua 

Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra 
poderosa, para que, en virtud de la resurrección de tu Unigénito, protegida de toda 
maldad, avance sin cesar asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

San Juan Nepomuceno 

Señor, tú que otorgaste a san Juan Nepomuceno valor para morir y no ceder ante los 
perseguidores, concédenos su fortaleza para callar por tu amor cuanto pueda 
lesionar al prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Les predicamos el Evangelio para que dejando los falsos dioses, se conviertan al 
Dios vivo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 14, 5-18 

En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, 
comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. 
Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de 
Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. 

Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la 
vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, 
y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para 
ser curado, y le ordenó en voz alta: “Levántate y ponte derecho sobre tus pies”. De 
un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que 
Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: “¡Dioses en figura 
de hombres han bajado a visitarnos!”. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo 
el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. 
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El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las 
puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería 
ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo 
se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando: 

“Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo 
mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses 
y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. 
En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre 
se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, 
dándoles así comida y alegría en abundancia”. Y diciendo estas palabras, 
consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 113 B, 1-2. 3-4.15-16. 

R/. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. 

No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza, 
porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: “¿Dónde está el 
Dios de Israel?”. R/. 

Nuestro Dios está en el cielo y él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos 
de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. R/. 

Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha 
reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 26 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he 
dicho, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

El Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las 
cosas. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 14, 21-26 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que acepta mis mandamientos y los 
cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y 
me manifestaré a él”. 

Entonces le dijo Judas (no el Iscariote): “Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos 
vas a manifestar y al mundo no?”. Le respondió Jesús: “El que me ama, cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El 
que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, 
sino del Padre, que me envió. 
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Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Parác1ito, el Espíritu 
Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
recordará todo cuanto yo les he dicho”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Lunes V de Pascua 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas. para Que, 
purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

San Juan Nepomuceno 

Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad 
en la conmemoración del santo mártir Juan Nepomuceno, para que nos lleve a 
obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Lunes V de Pascua Jn 14, 27 

La paz les dejo, mi paz les doy; pero yo no se la doy como la da el mundo, dice el 
Señor. Aleluya. 

San Juan Nepomuceno Jn 12, 24 

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero, si muere, da 
fruto abundante. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Lunes V de Pascua 

Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho 
renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, 
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan Nepomuceno 

Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te 
pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la 
muerte de tu Hijo, que podamos participar, con los santos mártires, de su 
resurrección y de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición sobre el pueblo, MR, p. 606 (614). 
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MARTES 17 

Blanco / Rojo 

Martes V de Pascua  

MR, p. 376 (377) / Lecc. I, p. 917 

“LA PAZ LES DEJO, MI PAZ LES DOY” 

Hech 14, 19-28; Sal 144; Jn 14, 27-31 

Durante la misa, después de rezar el Padre Nuestro, el sacerdote repite las palabras 
de Jesús en el Evangelio de hoy: “La paz les dejo, mi paz les doy” (v. 27), luego nos 
invita a intercambiar el saludo de la paz. Este saludo, también llamado el osculum 
pacis o “beso de la paz”, es muy antiguo, como atestigua la Carta a los Romanos: 
“Salúdense unos a otros con el beso santo” (16, 16). Las relaciones dentro de una 
comunidad pueden ser frágiles y deben reforzarse continuamente, incluso con gestos 
sencillos. Lo que es más, debemos cultivar la paz en nuestro mundo si queremos ser 
cristianos auténticos. La paz y el amor han caracterizado, desde toda la eternidad, la 
relación entre el Padre y el Hijo, como Jesús nos recuerda. Si queremos imitarlos, 
tenemos que trabajar por la paz. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 19, 5; 12, 10 

Alaben a nuestro Dios todos cuantos lo temen, pequeños y grandes, porque ha 
llegado ya la salvación, el poder y el reinado de su Cristo. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, 
concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se 
han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Contaban a la comunidad cristiana lo que había hecho Dios por medio de ellos. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 14, 19-28 

En aquellos días, llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos 
judíos, que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo; lo dieron por muerto y lo 
arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y 
regresó a la ciudad. Pero al día siguiente, salió con Bernabé hacia Derbe. 

Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, 
volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los 
exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas 
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad designaban 
presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían 
creído.  

Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a 
Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia 
de Dios, para la misión que acababan de cumplir. 

Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio 
de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron 
bastante tiempo con los discípulos.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 10-11.12-13ab. 21. 

R/. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 

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

Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu 
reino, Señor, es para siempre y tu imperio, para todas las generaciones. R/. 

Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 24, 46.26 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos, para entrar así en su gloria. 
R/. 

EVANGELIO 

Les doy mi paz. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 14, 27-31 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “La paz les dejo, mi paz les doy. No se 
la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: 
‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, crean. 

Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo; 
no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al 
Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a 
quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo. nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Rom 6, 8 

Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar 
con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

MIÉRCOLES 18 

Blanco / Rojo 

Miércoles V de Pascua 
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MR, p. 377 (378) / Lecc. I, p. 919 

O bien: 

San Juan I, Papa y mártir  

MR, p. 747 (734) 

Fue Papa de 523 a 526. Teodorico, rey arriano, lanzó una persecución contra todos 
los que sostuvieran la verdadera fe católica acerca de Cristo. El Papa Juan fue uno de 
los primeros en ser castigados: primero fue enviado por el rey a Constantinopla con 
una embajada destinada a fracasar; después, también por órdenes del rey fue 
confinado en una cárcel de Ravena, en donde murió de hambre. 

Del Común de mártires: para un mártir, MR, p. 930 (922), o del Común de pastores: 
para un Papa, MR, p. 941 (933). 

 

PERMANECER UNIDOS EN JESÚS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

LA VID 

Hech 16, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8 

En las antiguas escrituras hebreas, especialmente en los escritos proféticos (por 
ejemplo Is 5, 1-7; Jer 2, 21; Os 10, 1; y Ez 15, 1-6), la vid fue bien amada como una 
imagen para el pueblo de Israel. Como tal, Israel debió ser pululante de vida, 
floreciente, fructuoso, bello, y la causa de alegría para el viñador, que es Dios. El 
evangelista Juan emplea esta imagen como una metáfora para los discípulos de 
Cristo, mientras que, al mismo tiempo, lo transforma. Dios sigue siendo el viñador, 
pero el evangelista especifica que es el Padre quien cuida de la vid; Dios Hijo no se 
queda lejos, mirando el progreso lento de su viña, sino que está tan íntimamente 
relacionado con la planta que él mismo es la fuente de su vida abundante y él mismo 
impulsa su crecimiento maravilloso. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 70, 8. 23 

Mi boca, Señor, se llene de alabanzas, para que pueda cantarte; y así mis labios se 
llenarán de júbilo. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Miércoles V de Pascua 

Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae 
hacia ti el corazón de tus siervos, para que, rescatados por ti de las tinieblas de la 
incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

San Juan I, Papa y mártir  

Dios nuestro, recompensa de las almas fieles, que consagraste este día con el martirio 
del Papa san Juan primero, escucha las plegarias de tu pueblo y concede que, quienes 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-UNIDOS-EN-JESUS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-UNIDOS-EN-JESUS.pdf
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veneramos sus méritos, imitemos la constancia de su fe. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén a ver a los apóstoles. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 1-6 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a 
enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no 
podrían salvarse.  

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto 
con los. apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, 
y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían 
los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. 

Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los 
presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero 
algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: “Hay que circuncidar a 
los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés”. 

Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 

R/. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 4. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 1-8 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es 
el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda 
para que dé más fruto. 

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y 
yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él ése da fruto abundante, porque sin mí 
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, 
y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y 
se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así como discípulos míos”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 1-8) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios todopoderoso creó a todos los hombres para su gloria. Jesús nos revela al 
Padre, y lo presenta como el hortelano que siembra en la tierra la semilla de la vida, 
bajada del cielo, para darle vida al mundo. Jesús es la vid, y de Él brotan los 
sarmientos, que dan fruto bueno para glorificar al Padre.  

Los sarmientos son los hombres, y el fruto bueno son las obras de los hombres. Por 
tanto, el hombre que permanece unido a Cristo tiene vida y produce fruto abundante, 
pero el que prefiere caminar de manera individual, e ir por su cuenta de manera 
independiente, no produce fruto, porque no hay vida en él.  

El Hortelano lo corta y lo tira al fuego. En cambio, al que permanece unido a Cristo 
lo cuida, lo poda, lo ayuda a crecer para que dé fruto abundante. Y lo conserva para 
la vida eterna, y lo sienta en su mesa, para gozar por Cristo, con Él y en Él, la dulzura 
de la exquisita cosecha. 

Permanece tú unido a Cristo, poniéndolo en el centro de todas tus actividades, para 
que tengas éxito en tus empresas, en tus obras, en tus proyectos, en tus quehaceres 
y deberes, en tus trabajos y apostolados, y en todo lo que realices, porque nada 
puedes hacer solo, pero todo lo puedes en aquel que te fortalece.  

Haz un ofrecimiento de obras desde el amanecer, de manera que todo lo que hagas 
en tu día sea con Cristo, por Él, con Él, por amor de Dios, para su gloria. Entrégale 
tu voluntad, para que Él haga la suya a través de ti. Entonces harás las obras de Dios. 
Pídele lo que quieras y Él te lo concederá, para que des fruto abundante para 
glorificar al Padre.  

Permanece unido a la vid, que es Cristo, escuchando y poniendo en práctica su 
Palabra, en comunidad con la Santa Iglesia, acudiendo con frecuencia al sacramento 
de la Eucaristía y de la Penitencia, y tus frutos serán buenos, porque estarás 
purificado. 
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Pero, si no supieras cómo hacerlo, acude a María. Consagra a Jesús tu vida a través 
de su Madre, y Ella se encargará de hacerte permanecer en Él y Él en ti, para que des 
fruto abundante, para la gloria de Dios Padre». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Miércoles V de Pascua 

Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales 
que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan I 

Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad 
en la conmemoración del santo mártir Juan primero, para que nos lleve a obtener el 
perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros, los redimidos con su Sangre. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Miércoles V de Pascua 

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los 
sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las 
alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan I 

Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te 
pedimos, Señor, que concedas, a quienes en este divino banquete proclamamos la 
muerte de tu Hijo, que podamos participar, con los santo mártires, de su 
resurrección y de su gloria. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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JUEVES 19 

Blanco 

Jueves V de Pascua  

MR, p. 378 (379) / Lecc. I, p. 922 

 

PERMANECER EN EL AMOR (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

 

EL CONCILIO DE JERUSALÉN 

Hech 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11 

Es inevitable que una parroquia, una orden religiosa, o cualquier comunidad eclesial 
tendrá que enfrentar nuevos retos que no hubiesen imaginado y arriesgarse a tomar 
decisiones acerca de ellos. La iglesia primitiva tuvo que hacer lo mismo y podemos 
aprender algo. Nuestra primera lectura, narrada de forma típicamente lucana (de la 
antigua región Lucania, en Italia), como un episodio dramático y paradigmático, se 
focaliza en el reto de las relaciones entre la fe cristiana y el judaísmo. ¿Son los 
gentiles llamados a ser parte del Nuevo Pueblo de Dios?, y en caso afirmativo, ¿cómo 
se les incorpora? Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago y otros se juntan en el llamado 
Concilio de Jerusalén para tomar una decisión. Aquí no vemos nada de autoritarismo 
o de una imagen inversa. Se toman decisiones discutiendo, escuchando, 
reflexionando en la experiencia y, en medio de todo esto, discerniendo la voluntad 
del Señor. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Éx 15. 1-2 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-EN-EL-AMOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-EN-EL-AMOR.pdf
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Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el 
Señor, él es mi salvación. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos 
a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones, para que en quienes ya 
infundiste la justificación por la fe no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Juzgo que no se debe importunar a los paganos que se convierten a Dios. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 7-21 

Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, 
Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: 

“Hermanos: Ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios me eligió entre 
ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y 
creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu 
Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones 
con la fe. 

¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo, que ni 
nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos 
salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos”. 

Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que 
contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por 
medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: 

“Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó 
Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las 
palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y 
reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado; repararé sus 
ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo 
que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace 
estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. 

Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios; 
basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los 
ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, 
desde antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en 
las sinagogas”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 95, 1-2a. 2b-3.10. 

R/. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. 
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Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra; cantemos al 
Señor y bendigámoslo. R/. 

Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos; de nación 
en nación, sus maravillas. R/. 

Caigamos en su templo de rodillas. “Reina el Señor”, digamos a los pueblos, gobierna 
a las naciones con justicia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9-11 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; 
lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 9-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús hace un llamamiento a los hombres para que permanezcan en su amor. Es 
una invitación, que el invitado decide, por su propia voluntad, aceptar para recibir la 
luz, o rechazar para seguir viviendo en la oscuridad.  

El Señor no obliga, pero el que acepta debe tener las condiciones, cumpliendo los 
mandamientos de la ley de Dios. Es así como los hombres permanecen en su amor. 

Vive tú en la alegría del Resucitado, que es la única alegría verdadera, pura, infinita 
y eterna.  

Acepta su invitación. 

Obedece y cumple los mandamientos, para que permanezcas en el amor de Dios. 

Contagia ese amor a los demás, y enseña los mandamientos con el ejemplo, para que 
permanezcan unidos en el amor de Cristo, que es el amor del Padre, para que su 
alegría sea plena.  

Y si un día te alejaras de ese amor, rectifica el camino, rechaza toda tentación de 
desánimo, pide perdón, y vuelve al amor, porque el amor todo lo puede, todo lo 
soporta, todo lo alcanza». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu 
misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, 
de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 2 Cor 5, 15 

Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino 
para él, que murió y resucitó por ellos. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

VIERNES 20 

Blanco 

Viernes V de Pascua 

MR, p. 379 (380) / Lecc. I, p. 924 

O bien: 

San Bernardino de Siena, presbítero 

MR, pp. 747 (735). 952 (944) 

Se puede decir que este franciscano prosiguió la obra del dominico Vicente Ferrer, 
como predicador popular que exhortaba a los cristianos a levantar la vista por 
encima de los conflictos de este mundo. Desde Milán hasta Roma recorría aldeas y 
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ciudades predicando el amor infinito de Dios y ofreciendo el nombre de Jesús como 
la protección para toda clase de males. 

AMIGOS DE DIOS 

Hech 15, 22-31; Sal 56; Jn 15, 12-17 

Un Dios todopoderoso, omnisciente e infinito, ¿No esperaría que los seres humanos 
se comportaran como sus inferiores o sus esclavos? Hay que admitir que, a veces, 
ciertas figuras en la Biblia son descritas como esclavos de Dios, como Moisés (2 Re 
18, 12), Josué (Jueces 2, 8) y Abrahán (103, 42). Además, en sus cartas, san Pablo se 
proclama el “esclavo de Cristo” (Gal l, 10; Rom 1, 1 y 6, 5; Fil 1, 1). Pero dicha tradición 
resalta no la inferioridad del ser humano sino su deseo de servir a Dios. En contraste, 
hay una tradición larga y osada que resalta la amistad, que Dios quiere con sus 
criaturas, como con Moisés (Ex 33, 7-11). Jesús enfatiza esta tradición en sus 
relaciones personales (con Lázaro, en Jn 11, 3 y 36) y en su enseñanza, como en el 
Evangelio hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 5, 12 

Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza y el honor. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Viernes V de Pascua 

Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos 
pascuales, para que, al celebrarlos llenos de alegría, nos protejan y nos salven con su 
fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Bernardino de Siena 

Dios nuestro, tú que diste a san Bernardino de Siena, presbítero, un extraordinario 
amor al santo nombre de Jesús, concédenos también a nosotros, por su intercesión 
y sus méritos, vivir siempre inflamados por el espíritu de tu amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las 
estrictamente necesarias. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 22-31 

En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad 
cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviados a Antioquía 
con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones 
prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: 

“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los 
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que 
algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a 
ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y 
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enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han 
consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a 
Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo 
y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente 
necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los 
ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán 
bien’. Los saludamos”. 

Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la 
comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, 
todos se llenaron de júbilo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 56, 8-9.10-12. 

R/. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. 

Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma 
mía, despiértense mi Cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. R/. 

Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad 
hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las 
alturas y llena con tu gloria el mundo entero. 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 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 12-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Éste es mi mandamiento: que se amen 
los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos 
que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los 
llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado 
para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los 
otros”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 12-17) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«Ser amigo de Jesús es un honor inmerecido, es un regalo, es un tesoro, es una 
manifestación de su amor hasta el extremo por nosotros. Porque nadie tiene un amor 
tan grande como el que da la vida por sus amigos. 

Pero, para ser un verdadero amigo de Jesús, es necesario escuchar su palabra y hacer 
lo que nos manda. Él nos manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos 
ha amado, y que demostremos ese amor dando la vida, sirviendo a los demás, siendo 
fieles a su amistad. 

Un verdadero amigo no traiciona, no abandona. 

Un verdadero amigo de Jesús lo conoce, cree en Él, confía en Él, lo imita y hace sus 
obras. 

Corresponde tú a la elección de predilección que ha hecho el Señor contigo.  

Compórtate como un verdadero amigo, y haz lo que Él te manda. 

El Señor te manda amar a los demás como Él los ama. Te pide mucho, pero te da 
más. 

Él te ha amado primero, y te ha enviado para que des mucho fruto y ese fruto 
permanezca, porque has sido creado para amar y ser amado. 

Ama a tus hermanos, aunque no lo merezcan, aunque no correspondan, porque hay 
más alegría en dar que en recibir». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Viernes V de Pascua 

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

San Bernardino de Siena 

Acoge benignamente, Señor, nuestras súplicas y concédenos quedar libres de toda 
culpa, para que, por la acción purificadora de tu gracia, quedemos limpios por los 
mismos sacramentos que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Viernes V de Pascua 

El Crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. 

San Bernardino de Siena Ez 34, 15 

Yo mismo apacentaré a mis ovejas; yo mismo las haré reposar, dice el Señor. 
Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Viernes V de Pascua 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer 
en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Bernardino de Siena 

Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe 
que la predicación apostólica nos enseñó y que san Bernardino de Siena conservó 
con solicitud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

SÁBADO 21 

Rojo 

Santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros, mártires 
(Memoria en la República Mexicana)  

 

MR, pp. 748 (735) y 933 (925) / Lecc. I, p. 927 LH, Vísperas I del domingo: 
semana II del Salterio Tomo II: pp. 1201, 516 y 878; Para los fieles: pp. 
555 y 274; Edición popular: pp. 108 y 449 

Del año 1915 a 1937, y principalmente en la persecución religiosa de 1926 a 1929, 
veinticinco mexicanos: 22 sacerdotes diocesanos y tres laicos, se distinguieron entre 
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los cientos de cristianos sacrificados en México por los enemigos de la fe católica. 
Con admirable constancia preservaron fieles a su compromiso bautismal y a su 
identidad sacerdotal y ofrecieron su vida por Cristo Rey y santa María de Guadalupe, 
en diversos lugares de la diócesis de Aguascalientes, Autlán, Colima, Chihuahua, 
Chilpancingo-Chilapa, Durango, Guadalajara, Morelia, San Juan de los Lagos y 
Zacatecas. 

DIOS TRAMA PLANES SORPRESIVOS 

Hech 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21 

“El ser humano propone y Dios dispone”, así dice el conocido dicho que 
probablemente remite al antiguo dramaturgo griego Eurípides (ca. 480-406 a. C.), y 
ha recordado a muchos a lo largo de los siglos que, aunque hacemos planes, es Dios 
quien guía la historia, a veces en contra de nuestros planes. Quizá san Pablo debería 
haber recordado este dicho en nuestra primera lectura. El apóstol planifica un viaje 
misionero en la Turquía actual. Pero una serie de acontecimientos, incluso una riña 
con Bernabé, el encuentro con Timoteo y la acción obstructiva del Espíritu Santo, 
hizo que sus planes cambiaran. El autor de Hechos narra que la visión de un europeo 
lo dirige no a Asia sino hacia Europa. Lo que llama la atención es que Pablo se 
dispone a seguir los cambios que Dios quiere. También nosotros debemos estar 
igualmente atentos y dispuestos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 7, 13-14 

Estos que llevan la túnica blanca son los que han pasado por la gran tribulación, y 
han lavado su túnica con la sangre del Cordero. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Cristóbal Magallanes, presbítero, 
y a sus compañeros, que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio, concédenos, por 
su intercesión, que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser 
siempre fieles a los mandatos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¡Ven a Macedonia y ayúdanos! 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 1-10 

En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo, llamado 
Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy 
buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo 
circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su 
padre era pagano. 

En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones 
tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en 
práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el 
número de creyentes aumentaba cada día más. 
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Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de 
Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, 
se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces 
atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición: vio a 
un macedonio, que de pie ante él, le rogaba: “¡Ven a Macedonia y ayúdanos!”.  

Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que 
Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 99, 2. 3. 5. 

R/. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo 
entremos en su templo. R/. 

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que 
somos su pueblo y su rebaño. R/. 

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su 
fidelidad nunca se acaba. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Col 3, 1 

R/. Aleluya, aleluya. 

Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. R/. 

EVANGELIO 

Ustedes no son del mundo, pues, al elegirlos, yo los he separado del mundo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 18-21 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si el mundo los odia, sepan que me ha 
odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como 
cosa suya; pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los 
he separado del mundo. 

Acuérdense de lo que les dije: ‘El siervo no es superior a su señor’. Si a mí me han 
perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis 
palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues 
no conocen a aquel que me envió”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 18-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre que es del mundo no es de Dios. El que es del mundo se ama a sí mismo, 
ama las cosas del mundo y desprecia las cosas de Dios. Tiene el corazón frío, porque 
no ha aceptado la redención. Vive en la oscuridad, porque ha rechazado la luz. Vive 
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encadenado al mundo, y no es digno de entrar en el Reino de los cielos, porque no 
ha creído en el Hijo de Dios. 

El hombre que dice amar a Dios, pero busca complacer a los hombres del mundo 
para no ser perseguido, y no cumple la ley de Dios, tiene el corazón tibio y no es digno 
de llamarse hijo de Dios. Necesita conversión. 

El hombre que es fiel, permanece en el amor de Dios, persevera en el cumplimiento 
de sus mandamientos, y soporta todo por amor. Tiene un corazón ardiente, se alegra, 
aunque sea criticado, juzgado, calumniado, maltratado, perseguido por su causa, 
porque sabe que los justos verán a Dios. 

Agradece tú haber sido elegido para ser hijo de Dios. Permanece fiel a pesar de las 
circunstancias, de los ambientes adversos, de lo que diga la gente, y cumple el primer 
mandamiento de la ley, amando a Dios por sobre todas las cosas, obedeciendo 
primero a Dios antes que a los hombres, llevando al mundo la alegría de servir a 
Cristo, sin importarte que digan de ti que te has vuelto loco porque has renunciado 
al mundo para ser de Cristo, y te juzguen porque te has enamorado de Dios. 

Tómate de la mano de María, tu Madre del cielo, y acepta su compañía, para que 
camines seguro en medio del mundo, porque tu Dios es misericordioso y te levantará 
y ayudará para que no vuelvas a caer. Pero es un Dios celoso, que no te compartirá 
con el mundo, te quiere sólo para Él». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo 
sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Apoc 2, 7 

Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. 
Aleluya. 

O bien: Cfr. Sal 32, 1 

Alégrense, justos, en el Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires 
Cristóbal Magallanes y compañeros, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a 
quienes nos alimentamos con este pan de vida, y que, ya vencedores, nos lleves a 
comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 22 

Blanco 

Domingo VI de Pascua 

 

«El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará» 

[Se omite la memoria de santa Rita de Casia, religiosa]  

MR p 381 (382) / Lecc. I, p. 342 LH, semana II del Salterio 

RECORDANDO LAS PALABRAS DE JESÚS 

Hech 15, 1-2.22-29; Sal 66; Apoc 21, 10-14.22-23; Jn 14, 23-29 

Algunos interpretan el Evangelio de hoy como si fuera una aceptación, por parte de 
Jesús, de que no ha revelado todo a los discípulos y de que el Espíritu Santo tenía 
que finalizar la revelación comunicando más verdades. Sin embargo, tal 
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interpretación hace caso omiso de eso a que todos los exégetas bíblicos deben prestar 
atención, es decir, las palabras precisas de la Escritura. Jesús dice, textualmente, que 
el Espíritu Santo les recordará a los discípulos de lo que él ha enseñado por medio 
de su ministerio. En otros términos, Jesús no les ha escondido nada; el Espíritu les 
ayudará a recordar su predicación y penetrar su significado más profundo. Jesús y el 
Espíritu no son unos seres independientes, sino dos Personas del mismo Dios que se 
nos revela a sí mismo totalmente. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 48, 20 

Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a todos los rincones de la 
tierra: el Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos 
días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos 
venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las 
necesarias. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 1-2. 22-29 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a 
enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no 
podrían salvarse. 

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto 
con los apóstoles y los presbíteros. 

Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron 
oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. 
Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la 
comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: 

“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los 
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que 
algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a 
ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y 
enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han 
consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a 
Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo 
y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente 
necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los 
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ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán 
bien’. Los saludamos”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 66, 2-3. 5. 6. 8. 

R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca 
la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. R/. 

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con equidad 
tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. R/. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. 
Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Un ángel me mostró la ciudad santa, que descendía del cielo. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21, 10-14. 22-23 

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, 
la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su 
fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. 

Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, 
doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres 
de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La 
muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce 
nombres de los apóstoles del Cordero. 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios todopoderoso y el Cordero 
son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la 
ilumina y el Cordero es su lumbrera. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

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 

El Espíritu Santo les recordará todo cuanto les he dicho. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 14, 23-29 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá mi palabra y 
mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me 
ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del 
Padre, que me envió.  
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Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
recordará todo cuanto yo les he dicho. 

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz 
ni se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si me amaran, 
se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (19.V.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este VI Domingo de Pascua nos presenta un pasaje del 
discurso que Jesús dirigió a los Apóstoles en la Última Cena (cf. Juan 14, 23-29). 
Habla de la obra del Espíritu Santo y hace una promesa: «Pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará 
todo lo que os he dicho» (v. 26). Cuando se acerca el momento de la cruz, Jesús les 
asegura a los apóstoles que no se quedarán solos: con ellos siempre estará el Espíritu 
Santo, el Paráclito, que los apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el 
mundo. En el idioma griego original, el término «Paraclito» significa aquel que está 
al lado, para apoyar y consolar. Jesús regresa al Padre, pero continúa instruyendo y 
animando a sus discípulos a través de la acción del Espíritu Santo. 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él 
mismo lo dice: «Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». En el 
curso de su vida terrenal, Jesús ya transmitió todo lo que quería encomendar a los 
Apóstoles: llevó a cabo la Revelación divina, es decir, todo lo que el Padre quería 
decirle a la humanidad con la encarnación del Hijo. La tarea del Espíritu Santo es 
hacer que se recuerde, es decir, que se comprenda plenamente e inducir a que se 
lleven a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la 
misión de la Iglesia, que la realiza a través de un estilo de vida preciso, caracterizado 
por algunas necesidades: la fe en el Señor y la observancia de su Palabra; docilidad a 
la acción del Espíritu, que continuamente hace que el Señor resucitado esté vivo y 
presente; la aceptación de su paz y el testimonio que se le da con una actitud de 
apertura y encuentro con el otro. 

Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que, con 
la participación activa de cada persona bautizada, está llamada a actuar como una 
comunidad en movimiento, animada y apoyada por la luz y la fuerza del Espíritu 
Santo que hace que todas las cosas sean nuevas. Se trata de liberarnos de los vínculos 
mundanos representados por nuestros puntos de vista, nuestras estrategias, 
nuestras metas, que a menudo hacen pesado el camino de la fe, y ponernos 
dócilmente a la escucha de la Palabra del Señor. Así, es el Espíritu de Dios el que nos 
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guía y guía a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y 
luminoso, querido por Cristo. 

El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, 
para guiarnos por los caminos de la historia. Día a día nos enseña la lógica del 
Evangelio, la lógica de recibir el amor, «enseñándonos todo» y «recordándonos todo 
lo que el Señor nos dijo». Que María, a quien en este mes de mayo veneramos y 
rezamos con especial devoción como nuestra madre celestial, siempre proteja a la 
Iglesia y a toda la humanidad. Que Ella que, con fe humilde y valiente, cooperó 
plenamente con el Espíritu Santo para la Encarnación del Hijo de Dios, también nos 
ayude a dejarnos instruir y guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la 
Palabra de Dios y testimoniarla con nuestras vidas. 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Unidos a Cristo, que intercede siempre por nosotros, elevemos, 
hermanos, nuestras súplicas al Padre diciendo: Te rogamos, Señor. 

Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos conceda a la 
Iglesia ser, con firmeza y valentía, testimonio perseverante de su resurrección, 
roguemos al Señor. 

Para que el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, quiera concederla también en 
abundancia a todos los pueblos, roguemos al Señor. 

Para que el vencedor de la muestre transforme los sufrimientos de los enfermos, de 
los moribundos y de todos los que sufren en aquella alegría que nunca nadie les 
podrá quitar, roguemos al Señor. 

Para que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un 
día su resurrección con los ángeles y los santos en su reino, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que has prometido hacer morada en aquel que escucha tu 
palabra y la guarda, escucha nuestra oración y envíanos el Espíritu 
Santo, para que nos recuerde constantemente todo lo que Cristo ha 
dicho y enseñado y nos haga capaces de dar testimonio de ello con 
nuestras obras y palabras. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, 
inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, 
purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 15-16 

Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; y yo rogaré al Padre, y 
él les dará otro Abogado, que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho 
renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, 
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 608 (603). 

 

 

LUNES 23 

Blanco 

Lunes VI de Pascua  

MR, p. 382 (383) / Lecc. I, p. 929 

LOS PASAJES “NOSOTROS” 

Hech 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26-16, 4 

En la primera lectura encontramos uno de los llamados “pasajes nosotros”. Se trata 
de párrafos en Hechos -específicamente 16, 10-17; 20, 5-21, 18; 21, 19-26, 32; y 27, 1-
28, 16-que utilizan la primera persona del plural y parecen ser apuntes tomados 
durante ciertos acontecimientos, especialmente viajes, narrados en dicho libro. Los 
expertos no están de acuerdo sobre quién es el autor de estos pasajes, algunos dicen 
que fueron escritos por Lucas, quien supuestamente acompañó a san Pablo; otros 
opinan que son elementos compuestos por otras personas que fueron testigos 
oculares o que simplemente eran convenciones literarias populares en el primer 
siglo. Sea lo que sea, los “pasajes nosotros” revelan que Dios puede emplear muchos 
medios para comunicarse con los seres humanos. No sólo utiliza poemas, historias y 
dichos sapientes, sino también un género literario tan inesperado como una guía 
turística. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Rom 6, 9 
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Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya 
no tiene dominio sobre él. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua 
que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 11-15 

Por aquellos días, zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia; al día 
siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la 
región de Macedonia. 

En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por 
la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos 
sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. 

Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, 
comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón 
para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda 
su familia, nos hizo esta súplica: “Si están convencidos de que mi fe en el Señor es 
sincera, vengan a hospedarse en mi casa”. Y así, nos obligó a aceptar.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 149, 1-2.3-4. 5-6a. 9b. 

R/. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. 

Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su creador 
y rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R/. 

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor 
es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. R/. 

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben 
al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Jn 15, 26.27 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también 
darán testimonio. R/. 

EVANGELIO 

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 26-16, 4 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Paráclito, que yo les 
enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, 
él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio 
han estado conmigo. 

Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las 
sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a 
Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado 
de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya 
se lo había predicho yo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 15, 26-16, 4) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Espíritu Santo se derrama sobre los hombres que aman a Dios. Y les da la gracia. 
Todos aquellos que hablan de Jesucristo, reconociéndolo como el Hijo de Dios, dan 
testimonio de Él. Pero lo que dicen no es por su cuenta, sino movidos por el Espíritu 
Santo Paráclito, Espíritu de la Verdad, que habla por ellos y obra en ellos y a través 
de ellos. 

El hombre que proclama la Palabra de Dios y camina llevando por delante el 
estandarte de la verdad, no es siempre bien recibido, no todos le creen, es 
calumniado y perseguido, pero tiene la fuerza del Espíritu Santo Consolador para 
perseverar hasta el final, y ser un fiel testigo de Cristo. 

Invoca tú al Espíritu de Amor para que te llene de Él y te desborde de su gracia, para 
que tengas la fuerza para resistir y soportar las tribulaciones por la causa de Cristo.  

Adora la Sagrada Eucaristía, y lleva el Evangelio a todos los pueblos, para que des 
testimonio de tu fe, de que tú crees en la verdad, y la verdad te da la verdadera 
libertad, para que, movido por el Espíritu Creador, hagas obras en su nombre, y el 
que no crea por tu fe, al menos crea por tus obras». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a 
quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 20, 19 

Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar 
con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

MARTES 24 

Nuestra Señora María Auxiliadora 

 

Oración a Santa María, Auxilio de los Cristianos (La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes). 

Blanco 

Martes VI de Pascua  

MR, p. 383 (384) / Lecc. I, p. 931 

¿QUÉ ES LO QUE DIOS NOS QUIERE ENSEÑAR HOY? 
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Hech 16, 22-34; Sal 137; Jn 16, 5-11 

El gran escritor cristiano, san Ireneo (ca. 130 ca.202 d. C.), quien fue recientemente 
declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco, frecuentemente retrataba a Dios 
como el educador por antonomasia. De acuerdo con el santo, Dios sabe 
perfectamente cómo enseñarle al ser humano cuánto le ama. El Evangelio de hoy 
sugiere que san Ireneo tenía razón. En nuestra lectura, Jesús sabe muy bien que tiene 
que dejar a sus discípulos y pasar por la muerte y la resurrección hacia la vida eterna. 
La solemnidad de la Ascensión, que vamos a celebrar en unos días, conmemora esta 
etapa final de su misión salvadora. Pero Cristo también sabe que sus discípulos 
podían interpretar su éxodo hacia el Padre como una especie de abandono. Por eso, 
como buen maestro, prepara a los discípulos a entender bien lo que van a 
experimentar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 19, 7. 6 

Alegrémonos, regocijémonos, y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios 
omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera 
participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. El, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 22-34 

En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y 
los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos 
mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. 
Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los 
pies en el cepo. 

A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, 
y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento, que 
se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se 
les soltaron las cadenas. 

El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó 
que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo 
le gritó: “No te hagas ningún daño; aquí estamos todos”. El carcelero pidió una 
lámpara, se precipitó hacia dentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. 
Después los sacó de allí y les preguntó: “¿Qué debo hacer para salvarme?”. Ellos le 
contestaron: “Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia”. Y les explicaron 
la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. 

El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las 
heridas y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, 
les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. 
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 137, 1-2a. 2bcd-3. 7c-8. 

R/. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. 

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/. 

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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Jn 16, 7. 13 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y él los irá guiando hasta la verdad plena, dice 
el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 5-11 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Me voy ya al que me envió y ninguno 
de ustedes me pregunta: ‘¿A dónde vas?’. Es que su corazón se ha llenado de tristeza 
porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene 
que me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito; en cambio, si me 
voy, yo se lo enviaré. 

Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de 
justicia y de juicio; de pecado, porque ellos no han creído en mí; de justicia, porque 
me voy al Padre y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este mundo 
ya está condenado”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 16, 5-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre que no tiene visión sobrenatural piensa sólo en sí mismo, y pone sus 
seguridades en las cosas del mundo, se debilita su fe y su esperanza y, cuando sufre 
alguna pérdida, le sobreviene la tristeza, que le turba el corazón y le entorpece el 
entendimiento, pierde la paz y la estabilidad de sus emociones, que afectan sus 
decisiones. 

El hombre que confía en Dios y está lleno del Espíritu Santo tiene los pies en la tierra, 
pero el corazón en el cielo. Pone sus seguridades en Dios, porque en Él tiene puesta 
su esperanza, y es inamovible su fe, a pesar de las circunstancias, y se mantiene firme 
contra viento y marea, porque tiene visión sobrenatural y conoce las verdades 
eternas. 
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Cree tú que el Señor está contigo, aunque no lo veas. 

Recibe al Espíritu Santo. Deja que establezca en ti su morada y, con docilidad, déjalo 
obrar en ti, para que fortalezca tu fe, tu esperanza y tu caridad, y te conceda sus 
dones; para que conserves la alegría y la paz que da el conocimiento de la verdad, 
que es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió, resucitó y subió al cielo, para 
enviar al Espíritu Santo a establecer en el mundo su Reino. 

Déjate llenar y desbordar de su amor y de su gracia, y pídele el don del justo 
discernimiento, para que conserves tu corazón en el cielo, alejado del dominio del 
diablo, que busca destruirte, pero que ya ha sido condenado, y no tiene sobre el Señor 
ningún poder». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales 
que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 24, 46. 26 

Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrara 
luego en su gloria. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los 
sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las 
alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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MIÉRCOLES 25 

Blanco 

Miércoles VI de Pascua 

MR, p. 384 (385) / Lecc. I, p. 933 

O bien: 

San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia 

MR, p. 749 (737) 

Su vida entera transcurrió en la abadía de Jarrow (Inglaterra). La regla de san Benito 
prescribía: “Ora y labora”. Éste fue precisamente el ideal de san Beda. Se consagró a 
empresas intelectuales, como la historia de Inglaterra y de los mártires, y a comentar 
la Biblia. Ninguna ciencia le parecía extraña. Pero jamás sacrificó la oración por el 
estudio. 

O bien: 

San Gregorio VII, Papa 

MR, p. 749 (737) 

Este famosísimo “monje Hildebrando”, que se convirtió en el Papa Gregorio VII 
(1073-1085), domina la historia de la Edad Media. Reunía una clara visión de las 
necesidades de su tiempo con un temple inquebrantable, y persiguió un objetivo 
único: arrancar a la Iglesia de manos del poder feudal y restaurar la disciplina entre 
los clérigos. El año de l077 fue verdaderamente increíble: ¡El Papa excomulga y 
depone al emperador del Sacro imperio Romano Germánico! 

O bien: 

Santa María Magdalena de Pazzi, virgen 

MR, p. 750 (738) 

A través de dolorosas purificaciones, esta religiosa carmelita florentina fue llamada 
por el Señor hasta las más elevadas experiencias místicas. Viviendo humildemente 
en pobreza, castidad y obediencia, llegó al Señor y por este camino condujo también 
a otras religiones (1566-1607). 

AL DIOS DESCONOCIDO 

Hech 17, 15-16. 22-18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15 

Raras veces nos habla la Biblia de una relación positiva entre la fe cristiana y las 
religiones aparte del judaísmo. Claro que hay muchos párrafos, especialmente en los 
libros proféticos, que critican los ídolos de las religiones cananeas o babilónicas. Pero 
hay pocos escritos que sugieren la posibilidad de una cierta continuidad entre la fe 
cristiana y otras religiones, como sugiere nuestra primera lectura de hoy. En esta 
lectura, Pablo está predicando en medio de Atenas, la ciudad más culta del mundo 
en ese tiempo. Siguiendo el discurso profético, critica a los ídolos, sus templos y los 
sacrificios ofrecidos a ellos. Sin embargo, habla de un “dios desconocido” que es 
reconocido, de manera vaga, por los atenienses, y precisa que Jesús es este Dios. Tal 
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vez estamos delante de una versión antigua de la teoría moderna del llamado 
“cristiano anónimo”. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 17, 50; 21, 23 

Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. 
Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Miércoles VI de Pascua 

Concédenos, Señor, que, así como celebramos solemnemente el misterio de la 
resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando 
vuelva en su gloria. Él que vive y reina contigo... 

San Beda el Venerable 

Dios nuestro, que iluminas a tu Iglesia con la doctrina de san Beda el Venerable, 
presbítero, concede, propicio, a tus fieles, ser siempre iluminados por su sabiduría, 
y ayudados por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Gregorio VII 

Concede, Señor, a tu Iglesia el espíritu de fortaleza y el celo por la justicia con que 
hiciste brillar la vida del Papa san Gregorio séptimo, para que, apartándose del mal, 
practique cuanto es recto, con libertad y amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santa María Magdalena de Pazzi 

Dios nuestro, que amas la virginidad, tú que adornaste a santa María Magdalena de 
Pazzi, virgen, inflamada en tu amor, con celestiales dones, concédenos imitar los 
ejemplos de pureza y caridad de aquella a quien hoy veneramos. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 17, 15-16. 22-18, 1 

En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron 
hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y 
Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. 

Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se 
apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el 
Areópago y dijo: 

“Atenienses: Por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad 
y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: ‘Al Dios 
desconocido’. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin 
conocerlo. 

El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, 
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como si necesitara de algo o de alguien; porque él es quien da a todos la vida, el 
aliento y cuanto tienen. 

De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, 
determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios 
quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en 
realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como 
lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes: ‘Somos de su mismo linaje’. 

Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una 
imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su 
imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, 
pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado 
un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre 
designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los 
muertos”. 

Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: 
“De esto te oiremos hablar en otra ocasión”. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, 
algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el areopagita; 
una mujer, que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de 
Atenas y se fue a Corinto.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 148, 1-2. 11-12. 13.14. 

R/. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. 

Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo; que alaben al Señor todos sus 
ángeles, celestiales ejércitos. R/. 

Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo; hombres, 
mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. R/. 

El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa 
cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. R/. 

Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado 
siempre de familiaridad con él. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, 
dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

El Espíritu de verdad los irá guiando hasta la verdad plena. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 12-15 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, 
pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, 
él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que 
dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, 
porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el 
Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 16, 12-15) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre por sí solo no tiene la capacidad de comprender a Dios. La sabiduría 
divina sobrepasa la mente limitada de la humanidad. Pero la voluntad de Dios es que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por tanto, 
el Padre envía al Hijo para salvar a la humanidad, y una vez cumplida su misión, 
vuelve al Padre, y envía al Espíritu Santo al mundo, para que, con sus dones, la 
humanidad sea capaz de alcanzar el conocimiento de la verdad en plenitud.  

Los hombres son templos del Espíritu Santo, pero no todos tienen la disposición de 
recibirlo para que haga en ellos su morada. Es para muchos un gran desconocido, en 
forma de paloma, y no se dan cuenta que es la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, y con el Padre y el Hijo es un sólo Dios verdadero, el Espíritu de verdad, la 
luz que ilumina los corazones para guiarlos y llevarlos a Cristo, y por Él al Padre. 

Escucha tú con atención la Palabra de Dios, y déjate llenar de la gracia del Espíritu 
Santo.  

Pídele que te cubra con su sombra y te dé el don del entendimiento, para que puedas 
comprender todas las cosas. 

Sé dócil y obediente a sus inspiraciones, y déjate mover por Él, para que te guíe como 
quiera, cuando quiera, a donde quiera, porque quiera, y haga contigo lo que quiera. 

Confía en Él, y trátalo con familiaridad. 

Ábrele tu corazón para que haga en ti su morada, y te convierta y te santifique. 

Invócalo cada día, llámalo, invítalo y dile: “Espíritu Santo ven, ilumíname con tu luz, 
enciende mi corazón para que arda de amor, y sopla suave sobre mí, para que la 
llama de mi corazón nunca se apague”». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Miércoles VI de Pascua 

Dios, nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu 
misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, 
de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Beda el Venerable 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Te pedimos, Señor, que recibas este sacrificio que te ofrecemos por la salvación de 
tu pueblo, por el cual podamos, con la intercesión de san Beda el Venerable, no sólo 
apartarnos de las seducciones del pecado, sino también formar parte de la asamblea 
de los santos en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

San Gregorio VII 

Concédenos, Señor, que en esta festividad de san Gregorio séptimo nos aproveche 
esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo 
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santa María Magdalena de Pazzi, virgen  

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

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 15, 16. 19 

Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su 
fruto permanezca. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Miércoles VI de Pascua 

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

San Beda el Venerable 

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

San Gregorio VII 

Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos, en esta festividad de san Gregorio 
séptimo, produzca su efecto en nosotros, para que nos sirvan de ayuda en nuestra 
vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Santa María Magdalena de Pazzi, virgen  

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 María Magdalena de Pazzi, 
podamos crecen en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, 
contemplándote eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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JUEVES 26 

Blanco 

Memoria de san Felipe Neri, presbítero  

MR, p. 750 (738) / Lecc. I, p. 943 

Nació en Florencia, pero se educó en Roma. Supo tomar con alegría la austeridad de 
las bienaventuranzas. Era realmente confortable contemplar a este sacerdote 
extasiado ante la Eucaristía y entregado a los jóvenes, enfermos y encarcelados. Esta 
fue la clave del éxito del Oratorio del Amor Divino, que fundó (1515-1595). 

SOLO, NADIE ES CRISTIANO 

Hech 18, 1-8; Sal 97; Jn 16, 16-20 

La primera lectura nos ofrece detalles de la vida cotidiana de san Pablo. Indica que 
su profesión original, antes de ser llamado al apostolado, fue fabricar tiendas de 
campaña. Ejemplifica su método de evangelizar, que concentró en la sinagoga y 
utilizó discusiones con los que estaban presentes para el sábado judío. Sobre todo, 
nos indica que dependía de muchas personas diferentes para cumplir con su misión 
apostólica. En esta breve lectura encontramos más de seis de ellas: Aquila, Priscila 
(que Pablo llama Prisca en 1 Cor 16, 15), Silas, Timoteo, Tito Justo, Crispo y su 
familia. Así, el autor de Hechos ofrece una lección concreta en la vida cristiana. No 
importa nuestra contribución a la Iglesia -si somos misioneros como Pablo o 
cumplimos con otras tareas importantes- necesitamos a los demás para ser 
cristianos. Solo, nadie es cristiano. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Rom 5, 5; Cfr. 8, 11 

El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que 
habita en nosotros. 
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ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que 
te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor 
que tan maravillosamente inflamó el corazón de san Felipe Neri. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Pablo se estableció en la casa de Aquila, trabajaba y predicaba en la sinagoga. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 18, 1-8 

En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío, 
llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, 
Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los 
judíos. Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir ya 
trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo 
discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. 

Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la 
predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo 
contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: “Que la sangre de ustedes 
caiga sobre su propia cabeza: yo soy inocente. De ahora en adelante, iré a hablar a 
los paganos”. 

Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba 
al lado de la sinagoga.  

Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, 
al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 14, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

No los dejaré desamparados, dice el Señor; me voy, pero volveré a ustedes y entonces 
se alegrará su corazón. R/. 
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EVANGELIO 

Su tristeza se transformará en alegría. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 16-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Dentro de poco tiempo ya no me verán; 
y dentro de otro poco me volverán a ver”. Algunos de sus discípulos se preguntaban 
unos a otros: “¿Qué querrá decir con eso de que: ‘Dentro de poco tiempo ya no me 
verán, y dentro de otro poco me volverán a ver’, y con eso de que: ‘Me voy al Padre’?”. 
Y se decían: “¿Qué significa ese ‘un poco’? No entendemos lo que quiere decir”. 

Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: “Están confundidos 
porque les he dicho: ‘Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco 
me volverán a ver’. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el 
mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en 
alegría”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre que tiene fe y pone su esperanza en Dios vive con alegría, porque sabe 
que dentro de poco verá al Señor, pues estamos de paso en este mundo, peregrinando 
hacia su encuentro. 

Muchos vieron caminar a Cristo en medio del mundo. Lo vieron ser crucificado, 
morir y ser sepultado, y después ya no lo vieron; pero dentro de poco tiempo lo 
volvieron a ver, resucitado. Lo vieron subir al cielo, y ya no lo vieron más. 

Estamos a la espera de que el Señor venga de nuevo, pero nadie sabe ni el día ni la 
hora en que lo veremos venir, rodeado de sus ángeles y de su gloria. 

Para los hombres el tiempo es estimable. Para el Señor un día es como mil años y mil 
años como un día. 

Espera tú en el Señor, abre tu corazón para recibir al Espíritu Santo, y tu tristeza se 
transformará en alegría. 

¡Cristo vive! Puedes verlo en la Eucaristía. Acércate al Sagrario y adóralo. Recíbelo, 
aliméntate de Él, y experimenta el gozo de su presencia. 

Y si un día sientes tu corazón turbado y la tristeza invade tu alma, mira a María, la 
Madre de Dios. Déjate acoger bajo su protección maternal, y tu tristeza se 
transformará en alegría, porque en su seno lleva al Hijo de Dios, que está contigo 
todos los días de tu vida, y ha vencido al mundo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de san 
Felipe Neri nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos, para promover la 
gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Prefacio de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504) o de la Ascensión, pp. 509-511 (505-
507). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 9 

Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor; 
permanezcan, pues, en mi amor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que, a imitación de san Felipe 
Neri, nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente 
vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

VIERNES 27 

Blanco 

Viernes VI de Pascua 

MR p. 391 (390) / Lecc. II, p. 945 

O bien: 

Memoria de san Agustín de Canterbury, obispo  

MR, pp. 751 (739). 943 (935) 

Fue enviado por el Papa Gregorio Magno a Inglaterra, al frente de un grupo de 
monjes romanos, destinados a predicar el Evangelio a los sajones. que hacía poco se 
habían establecido en la isla (597). La misión fue un éxito completo. Agustín, 
consagrado obispo de Canterbury, organizó la Iglesia e infundió la fe cristiana en 
aquel pueblo, respetando en todo lo posible, sus tradiciones ancestrales. 

“CUANDO UNA MUJER VA A DAR A LUZ...” 
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Hech 18, 9-18; Sal 46; Jn 16, 20-23 

La Biblia se deleita en la inversión de los valores sociales. Mientras que la sociedad 
antigua ensalzaba al hijo primogénito, por ejemplo, la Escritura frecuentemente 
daba más atención a los hijos menores, como en los casos de Jacob, el hijo menor de 
Isaac (Gén 27, 1-40) Y de José, el undécimo hijo de Jacob (Gén 36 y 37). Una 
inversión parecida se encuentra en el Evangelio de hoy. Ahora la sociedad actual se 
alegra y los discípulos lloran. Pero dicha situación va a invertirse y los discípulos van 
a alegrarse. Para expresar esta inversión, Jesús emplea una pequeña “parábola”: la 
de una mujer que da a luz. Esta imagen femenina ha sido ya usada para predecir los 
dolorosos tiempos mesiánicos (p. ej. Is 26, 17-18 y 66, 7-10), pero aquí tiene la 
finalidad de dar esperanza a los cristianos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Viernes VI de Pascua Apoc 5, 9-10 

Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación 
y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. 

San Agustín de Canterbury 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. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Viernes VI de Pascua 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, y haz que el efecto santificador que prometió tu 
Palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que, conforme a lo 
que anunció, el testimonio de tu verdad lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

San Agustín de Canterbury 

Dios nuestro, que por la predicación del obispo san Agustín de Canterbury, llevaste 
la luz del Evangelio a los pueblos de Inglaterra, haz que la semilla de sus trabajos 
apostólicos continúe dando frutos en tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 18, 9-18 

En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el 
Señor: “No tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá 
la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo”. 
Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. 

Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se 
abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: “Este 
hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley”. 
Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: “Si se 
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tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón; pero si 
la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes”. Y los 
echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo 
golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo.  

Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los 
hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la 
cabeza para cumplir una promesa que había hecho.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 46, 2-3.8-9.10. 

R/. Dios es el rey del universo. Aleluya. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, 
es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R/. 

Fue él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos 
como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. R/. 

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos 
en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Lc 24, 46.26 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos, para entrar así en su gloria. 
R/. 

EVANGELIO 

Nadie podrá quitarles su alegría. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 20-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que ustedes llorarán y se 
entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza 
se transformará en alegría. 

Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora; pero una 
vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído 
un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a 
ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me 
preguntarán nada”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Viernes VI de Pascua 

Recibe, Señor, con bondad, estas ofrendas de tu familia santa, para que, con la ayuda 
de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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San Agustín de Canterbury 

Mira Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de san 
Agustín de Canterbury, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión 
del Señor, que ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Viernes VI de Pascua Rom 4, 25 

Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra 
justificación. Aleluya. 

San Agustín de Canterbury 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. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Viernes VI de Pascua 

Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez 
redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

San Agustín de Canterbury 

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

Puede utilizarse la fórmula de bendición sobre el pueblo n. 2, MR, p. 606 (614). 
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SÁBADO 28 

Blanco 

Sábado VI de Pascua 

MR, p. 392 (393) / Lecc. I, p. 947 

LA ORACIÓN AUDAZ 

Hech 18, 23-28; Sal 46; Jn 16, 23-28 

Cuando quería hablar de la vida espiritual, y especialmente de la oración cristiana, 
san Ignacio de Loyola (1491-1555) empleó una palabra muy sencilla: “conversar”. 
Toda la espiritualidad de los cristianos, de acuerdo con el autor de los famosos 
“ejercicios espirituales”, consiste en una conversación con Dios. En el Evangelio de 
hoy, Jesús sugiere un consejo sorprendente para esta conversación: tenemos que 
conversar con Dios audazmente, resueltamente, con atrevimiento. “Cuanto pidan al 
Padre en mi nombre”, afirma Cristo, “se les concederá ... Pidan y recibirán” (vv. 23-
24). No nos está mandando tratar al Padre sin respeto o como si nos debiera 
conceder todos los regalos que anhelamos, aún los más superficiales o nocivos. Ni 
siquiera sugiere que nos acerquemos a Dios temblantes y aterrados. Nos manda que 
entremos, llenos de confianza, en una verdadera, sincera y deleitosa conversación 
con Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Pe 2, 9 

Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, 
para que, tendiendo sin cesar a los que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en 
plenitud el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El judío Apolo demostró, por medio de la Escritura, que Jesús es el Mesías. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 18, 23-28 

En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió 
Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. 

Un judío, natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en 
las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del 
Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo 
concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. 

Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y 
Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del 
Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los 
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discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con 
la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en 
público a los judíos, demostrando, por medio de las Escrituras, que Jesús era el 
Mesías. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 46, 2-3.8-9.10. 

R/. Dios es el rey del universo. Aleluya. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, 
es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R/. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios 
sobre todas las naciones desde su trono santo. R/. 

Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, 
porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo Dios está. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 16, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el 
Señor. R/. 

EVANGELIO 

El Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del 
Padre. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 23-28 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro: cuanto pidan al Padre 
en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. 
Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. 

Les he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca la hora en que ya no les hablaré 
en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en 
mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los 
ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre 
y vine al mundo; ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 16, 23-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Hijo de Dios, que salió del Padre y vino al mundo para dar su vida 
por la salvación de los hombres. Que resucitó y subió al cielo para volver a su Padre 
con su cuerpo glorioso, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su único Hijo 
para salvarlos. Y el Hijo, siendo Dios, adquirió la naturaleza humana para siempre.  
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Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y todo lo que le pidan en su nombre 
se lo concederá, porque el Padre se complace en el Hijo y en todos los que aman al 
Hijo y creen en Él. 

Dichoso seas tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y Él 
te ha dicho que todo lo que le pidas al Padre en su nombre Él te lo concederá.  

Entonces pide, porque todo el que pide recibe. Cree también esto, aunque seas 
indigno de recibir lo que has pedido, y no lo hayas merecido, porque un padre al 
darle a un hijo se siente complacido. Pero pide con sencillez, con rectitud de 
intención, y con todo tu corazón.  

Pide con insistencia, y nunca te canses de pedir. Pero espera con paciencia, porque 
el Padre en su infinita bondad y sabiduría, te dará lo que necesitas en el tiempo justo 
y del modo que sea mejor para ti, porque te ama. A Dios le gusta que le pidas con 
confianza, porque así demuestras que verdaderamente crees en Cristo y en sus 
palabras. Pide presentando tu ofrenda: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de 
nuestro Señor Jesucristo, porque es la única ofrenda agradable al Padre». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio IV de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 24 

Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me diste, dice el 
Señor. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 29 

La Ascensión del Señor, Solemnidad 

Blanco 

 

Blanco 

Solemnidad 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales – Mensaje del Santo 
Padre Francisco 

Misa de la Vigilia  

MR, p. 387 (386) / Lecc. I. p. 936 

Esta Misa se dice en la tarde del día que precede a la solemnidad, ya sea antes o 
después de las primeras Vísperas de la Ascensión. 

LA ASCENSIÓN 

Hech 1, 1-11; Sal 46; Heb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53 
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¿Dónde está Jesús hoy? Es una pregunta sencilla, pero importante. Sabemos que 
Jesús está espiritualmente entre nosotros, especialmente en la  

Palabra de Dios y en la Eucaristía, pero no está con nosotros corporalmente, aunque 
nuestra fe afirma que resucitó en cuerpo. Entonces, ¿dónde está ahora? Para 
enmarcar su respuesta, unos escritores bíblicos utilizaron la tradición de la 
exaltación, que posiblemente deriva de la entronización de los reyes antiguos, 
escribiendo que “Dios lo exaltó [a su derecha] y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre” (Fil 2, 9). Lucas escogió otra tradición, la de una ascensión casi física que 
se remonta a los relatos de la ascensión del profeta Elías (2 Re 2, 9-13 Y Sir 48, 9 y 
12). Pero, a fin de cuentas, la respuesta es siempre igual: Jesús está en el centro de la 
Trinidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 67, 33. 35 

Canten a Dios, reinos de la tierra, toquen para el Señor, que asciende sobre los 
cielos; su majestad y su poder resplandecen sobre las nubes. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus Apóstoles, te pedimos 
nos concedas que él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en 
la tierra, y nos permita vivir con él en el cielo. El, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

En la celebración de la Misa de la Vigilia se utiliza el mismo formulario de lecturas 
que en la Misa del día de la Ascensión del Señor, tal como aparecen en las páginas 
que siguen. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, cuyo Unigénito, nuestro mediador, vive para siempre y está sentado a 
tu derecha para interceder por nosotros, concédenos acercamos llenos de confianza 
al trono de la gracia y obtener así tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o II de la Ascensión, MR, pp. 509-510 (505-506). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Hb 10, 12 

Cristo ofreció un solo sacrificio por el pecado, y se sentó para siempre a la derecha 
de Dios. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que los dones que hemos recibido de tu altar, enciendan en 
nuestros corazones el deseo de la patria celeste, para que, siguiendo las huellas de 
nuestro Salvador, tendamos siempre a la meta a donde nos ha precedido. El, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 609 (603). 

Misa del día 
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Oración en el día de la Ascensión del Señor (La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes) 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hech 1, 11 

Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, 
que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti 
fervorosas gracias ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, 
pues a donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que 
somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

O bien: 

Te rogamos nos concedas, Dios todopoderoso, que al reafirmar, en este día, nuestra 
fe en la ascensión a los cielos de tu Unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos 
también con nuestros pensamientos puesto en las cosas celestiales. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Se fue elevando a la vista de sus apóstoles. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, 
hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del 
Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de 
la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se 
dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen de Jerusalén. Aguarden 
aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado: Juan 
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bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo”. 

Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de 
Israel?”. Jesús les contestó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el 
Padre ha determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. 
Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, 
mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como 
lo han visto alejarse”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9. 

R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos; que el Señor, el Altísimo, 
es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R/. 

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos 
en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. R/. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios 
sobre todas las naciones desde su trono santo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo entró en el cielo mismo. 

De la carta a los hebreos: 9, 24-28; 10, 19-23 

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

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

Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de 
la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los 
pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el 
pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su 
esperanza. 
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Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder 
entrar en el santuario, porque él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del 
velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote 
incomparable al frente de la casa de Dios. 

Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la 
conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. 
Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que 
nos hizo las promesas es fiel a su palabra.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

O bien: 

Lo hizo sentar a su derecha en el cielo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 17-23 

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les 
conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les 
da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos 
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos 
en él, por la eficacia de su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha 
en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y 
dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual sino 
también del futuro. 

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, 
que es tu cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 28, 19. 20 

R/. Aleluya, aleluya. 

Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. R/. 

EVANGELIO 

Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 24, 46-53 

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: “Está escrito que el 
Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y 
que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por 
Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son 
testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. 
Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto”. 
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Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; 
levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos 
y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de 
gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (16.V.21) 

En las últimas horas de su vida, Jesús reza. En el momento doloroso de la 
despedida de sus discípulos y de este mundo, Jesús ruega por sus amigos. Mientras 
en su corazón y en su carne está cargando con todo el pecado del mundo, Jesús 
continúa amándonos y ruega por nosotros. Teniendo como modelo la oración de 
Jesús, aprendamos también nosotros a atravesar los momentos dramáticos y 
dolorosos de la vida. Detengámonos en particular en el verbo con el que Jesús ruega 
al Padre: cuidar. Queridos hermanos y hermanas, mientras Myanmar, vuestro 
amado país, está marcado por la violencia, el conflicto y la represión, nos 
preguntamos: ¿Qué debemos cuidar? 

En primer lugar, cuidar la fe. Debemos custodiar la fe para no sucumbir al 
dolor ni dejarnos caer en la resignación de quien ya no ve una salida. Antes que las 
palabras, de hecho, el Evangelio nos presenta una actitud de Jesús. El Evangelista 
dice que rezaba levantando «los ojos al cielo» (Jn 17,1). Son las horas finales de su 
vida, siente el peso de la angustia por la pasión que se acerca, advierte la oscuridad 
de la noche que está por caer sobre Él, se siente traicionado y abandonado; pero justo 
en ese momento, en ese preciso instante, Jesús levanta los ojos al cielo. Levanta la 
mirada hacia Dios. No baja la cabeza ante el mal, no se deja aplastar por el dolor ni 
se aísla en la amargura de quien está derrotado y decepcionado, sino que mira hacia 
lo alto. Lo había recomendado también a los suyos: cuando Jerusalén esté rodeada 
por ejércitos y los pueblos huyan angustiados, y haya miedo y devastación, 
precisamente entonces «tengan ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su 
liberación» (Lc 21,28). Custodiar la fe es mantener la mirada en alto, hacia el cielo, 
mientras sobre la tierra se combate y se derrama sangre inocente. Es no ceder a la 
lógica del odio y de la venganza, sino permanecer con la mirada puesta en ese Dios 
de amor que nos llama a ser hermanos entre nosotros. 

La oración nos abre a la confianza en Dios incluso en los momentos difíciles, 
nos ayuda a esperar contra todas las evidencias, nos sostiene en la batalla cotidiana. 
No es una fuga, un modo de escapar de los problemas. Al contrario, es la única arma 
que tenemos para cuidar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que 
siembran muerte. No es fácil alzar la mirada cuando estamos en medio del dolor, 
pero la fe nos ayuda a vencer la tentación de replegarnos en nosotros mismos. Tal 
vez quisiéramos protestar, expresar a gritos, incluso a Dios, nuestro sufrimiento. No 
debemos tener miedo, porque también esto es oración. Decía una anciana a sus 
nietos: “También enfadarse con Dios puede ser una oración”; la sabiduría de los 
justos y de los sencillos, que saben levantar los ojos en los momentos difíciles… En 
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ciertos momentos, es una oración que Dios acoge más que otras porque nace de un 
corazón herido, y el Señor escucha siempre el grito de su pueblo y enjuga sus 
lágrimas. Queridos hermanos y hermanas, no dejen de mirar a lo alto. Cuiden la fe. 

Un segundo aspecto del cuidar: cuidar la unidad. Jesús reza al Padre para que 
guarde a los suyos en la unidad, para que «todos sean uno» (Jn 17,21), una sola 
familia donde reinan el amor y la fraternidad. Él conocía el corazón de sus discípulos; 
a veces los había visto discutir sobre quién debía ser el más grande, quién debía 
mandar. Esta es una enfermedad mortal: la división. La experimentamos en nuestro 
corazón, porque frecuentemente estamos divididos dentro de nosotros mismos. 
Experimentamos la división en las familias, en las comunidades, entre los pueblos, 
incluso en la Iglesia. Son muchos los pecados contra la unidad: las envidias, los celos, 
la búsqueda de intereses personales en vez del bien de todos, los juicios contra los 
otros. Y estos pequeños conflictos que tenemos entre nosotros se reflejan después en 
los grandes conflictos, como el que vive en estos días vuestro país. Cuando los 
intereses de parte, la sed de ventajas y de poder se imponen, estallan siempre 
enfrentamientos y divisiones. La última recomendación que Jesús hace antes de su 
Pascua es la unidad. Porque la división viene del diablo que es el que divide, el gran 
mentiroso que siempre divide. 

Estamos llamados a cuidar la unidad, a tomar en serio esta apremiante súplica 
de Jesús al Padre: que sean uno, que formen una familia, que tengan el valor de vivir 
vínculos de amistad, de amor, de fraternidad. Cuánta necesidad hay, sobre todo hoy, 
de fraternidad. Sé que algunas situaciones políticas y sociales son más grandes que 
ustedes, pero el compromiso por la paz y la fraternidad nace siempre de la base. Cada 
uno, en lo pequeño, puede hacer su parte. Cada uno, en lo pequeño, puede 
comprometerse a ser constructor de fraternidad, a ser sembrador de fraternidad, a 
trabajar en la reconstrucción de lo que se ha roto, en vez de alimentar la violencia. 
Estamos llamados a hacerlo, también como Iglesia. Promovamos el diálogo, el 
respeto por el otro, la custodia del hermano, la comunión. Y no dejemos entrar en la 
Iglesia la lógica de los partidos, la lógica que divide, la lógica que nos pone a cada 
uno de nosotros al centro, descartando a los demás. Esto destruye: destruye la 
familia, destruye la Iglesia, destruye la sociedad, nos destruye a nosotros mismos. 

Finalmente, la tercera cosa a cuidar, la verdad. Jesús pide al Padre que 
consagre en la verdad a sus discípulos, que son enviados por el mundo a continuar 
su misión. Custodiar la verdad no significa defender ideas, convertirnos en 
guardianes de un sistema de doctrinas y de dogmas, sino permanecer unidos a Cristo 
y estar consagrados a su Evangelio. La verdad, en el lenguaje del apóstol Juan, es 
Cristo mismo, revelación del amor del Padre. Jesús ruega para que, viviendo en el 
mundo, los discípulos no sigan los criterios de este mundo. Para que no se dejen 
cautivar por los ídolos, sino que cuiden la amistad con Él; que no dobleguen el 
Evangelio a las lógicas humanas y mundanas, sino que mantengan íntegro su 
mensaje. Cuidar la verdad significa ser profetas en todas las situaciones de la vida, 
es decir, estar consagrados al Evangelio y ser testigos aun cuando haya que pagar el 
precio de ir contracorriente. A veces, nosotros cristianos buscamos un acuerdo, sin 
embargo, el Evangelio nos pide estar en la verdad y para la verdad, dando la vida por 
los demás. Y donde hay guerra, violencia y odio, ser fieles al Evangelio y 
constructores de paz significa comprometerse, también a través de las decisiones 
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sociales y políticas, arriesgando la vida. Sólo así las cosas pueden cambiar. El Señor 
no necesita gente tibia, nos quiere consagrados a la verdad y a la belleza del 
Evangelio, para que podamos testimoniar la alegría del Reino de Dios también en la 
noche oscura del dolor y cuando el mal parece más fuerte. 

Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero llevar al altar del Señor el 
sufrimiento de vuestro pueblo y rezar con ustedes para que Dios convierta los 
corazones de todos a la paz. Que la oración de Jesús nos ayude a cuidar la fe también 
en los momentos difíciles, a ser constructores de unidad, a arriesgar la vida por la 
verdad del Evangelio. Por favor, no pierdan la esperanza. Jesús todavía hoy ruega al 
Padre, en su oración hacer ver al Padre las llagas con las cuales ha pagado nuestra 
salvación; con esta oración Jesús reza e intercede por todos nosotros, para que nos 
cuide del maligno y nos libere del poder del mal. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 24, 46-53) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran 
sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y 
pidámosle por las necesidades de todos los hombres diciendo: Te 
rogamos, Señor. 

Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha 
en medio de las dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se dejen cautivar 
por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. 

Para que Jesús, el Señor, que prometió que, al ser elevado sobre la tierra, atraería a 
todos hacia sí, revele su nombre a los hombres que aún no lo conocen, roguemos al 
Señor. 

Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne colocándola cerca 
de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o 
angustias en el espíritu, roguemos al Señor. 

Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe 
a amar los bienes de arriba y a no dejamos cautivar por las cosas de la tierra, 
roguemos al Señor. 

Dios, Padre todopoderoso, que has resucitado a Cristo, tu Hijo, y los 
has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las 
oraciones de la Iglesia y concédenos lo que, te hemos pedido. Por 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos 
de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, 
concédenos que por este santo intercambio, nos elevemos también nosotros a las 
cosas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Prefacio I o II de la Ascensión, MR, pp. 509-510(505-506). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios 
divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya 
nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 609 (603-604). 

 

 

LUNES 30 

Blanco 

Lunes VII de Pascua  

MR, p. 395 (394) / Lecc. I, p. 949 

LA URGENCIA DE LA EVANGELIZACIÓN 

Hech 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33 

En su Carta a los Romanos, Pablo explica la importancia de la evangelización 
haciendo preguntas: “¿Cómo invocarán [los paganos] a aquel en quien no han 
creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les 
predique?” (10, 14). En nuestra lectura de Hechos, la importancia de la 
evangelización es ejemplificada en forma narrativa. Pablo encuentra un grupo de 
personas que intensamente anhelan al Mesías. No saben mucho. Ciertamente no han 
oído todo el Evangelio, no conocen a Cristo, ni siquiera están conscientes del Espíritu 
Santo. Sin embargo, ya que saben algo sobre Juan Bautista, su anhelo los conduce a 
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creer que él fue el Mesías. Por eso, cuando Pablo les evangeliza y ellos se dan cuenta 
de toda la verdad, abrazan la fe cristiana con los brazos abiertos. ¿Necesitamos más 
pruebas de la urgencia de la evangelización? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hech 1. 8 

Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis 
testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos 
cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Han recibido el Espíritu Santo, cuando abrazaron la fe? 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 19, 1-8 

En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas 
de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: 
“¿Han recibido el Espíritu Santo, cuando abrazaron la fe?”. Ellos respondieron: “Ni 
siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo”. Pablo replicó: “Entonces, 
¿qué bautismo han recibido?”. Ellos respondieron: “El bautismo de Juan”. 

Pablo les dijo: “Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al 
pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús”. 

Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando 
Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. 

Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda 
libertad, disputando acerca del Reino de Dios y tratando de convencerlos.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab. 

R/. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. 

Cuando el Señor actúa sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo 
odian; cual se disipa el humo, se disipan; como la cera se derrite al fuego, así ante 
Dios perecen los malvados. R/. 

Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su 
nombre. En honor del Señor toquen la cítara. R/. 

Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio; él fue 
quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Col 3, 1 
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R/. Aleluya, aleluya. 

Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. R/. 

EVANGELIO 

Tengan valor, porque yo he vencido al mundo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 16, 29-33 

En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: “Ahora sí nos estás hablando claro 
y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas 
que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios”. 

Les contestó Jesús: “¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya 
llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, 
no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas, para que 
tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones; pero tengan valor, porque yo 
he vencido al mundo”.  

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 16, 29-33) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo es el Hijo de Dios, el único y tres veces santo. Y fue enviado al mundo 
para santificarnos en la verdad. Siendo Dios se hizo hombre, y fue probado en todo 
como los hombres, menos en el pecado. Nunca pecó, resistió a toda tentación, y salió 
vencedor de todas las batallas, preservando su santidad sobre el mundo.  

Todo aquel que quiera ir a Dios debe aspirar a la santidad, y creer en Jesucristo, 
porque la santidad sólo es alcanzable en Él. 

Pero quien piense que ya ha vencido al mundo porque cree y todo lo ha comprendido, 
que se examine a sí mismo en momentos de tribulación y reconozca si ha superado 
las pruebas viviendo las virtudes con perfección, sin ofender a Dios por caer en 
tentación. 

Y si no es así, que se humille y pida perdón por su soberbia, y pida la ayuda del 
Espíritu Santo, para luchar y vencer cada día sus propias batallas contra el mundo. 

Conserva tú la paz en Cristo, reconociéndote frágil y pecador, pidiendo la asistencia 
del Espíritu Santo, para que seas fortalecido en tus debilidades, y superes todas las 
pruebas. 

Aprovecha las armas que tienes para luchar: los sacramentos, los sacramentales, las 
virtudes, la oración. 

Reza el Santo Rosario, que es el arma más poderosa contra el enemigo. 

Adora la Sagrada Eucaristía. 

No tengas miedo. Permanece en el amor de Cristo, no lo abandones. Persevera en la 
fidelidad a su amistad, y saldrás victorioso de todas las batallas, porque Él ha vencido 
al mundo». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones 
con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de Pascua, MR, pp. 504-508 (500-504) o de la Ascensión, MR, pp. 509-511 
(505-507). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 14, 18; 16, 22 

No los dejaré huérfanos, dice el Señor; vendré de nuevo a ustedes y se alegrarán 
sus corazones. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

MARTES 31 

Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María 

Blanco 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MR, p. 752 (740) / Lecc. I, p. 1022 

Entre las fiestas de la Anunciación y el nacimiento de san Juan Bautista se celebra 
ésta, de la Visitación. Es la fiesta del encuentro de María con Isabel, y sobre todo, de 
una manera misteriosa, del encuentro de aquellos dos niños: el precursor y el Mesías, 
encerrados todavía en el seno de sus madres. Es una fiesta que estalla en alegría con 
el “Magníficat”. 

 

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

 

LA VISITACIÓN DE LA SABIDURÍA 

Rom 12, 9-16; Is 12; Lc 1, 39-56 

Un título tradicional de la Virgen María es Sedes Sapientiae, es decir, “el trono de la 
sabiduría”. Ha sido usado al menos desde los días de san Agustín de Hipona (354-
430 d. C.) para expresar la imagen del niño Jesús sentado en el regazo de la Virgen. 
Una relación entre la Virgen y la sabiduría resplandece en el Evangelio de la 
Visitación. Se cuenta primero que María se encaminó al pueblo de Isabel con 
spoudes, un término griego comúnmente traducido como “con premura”, pero tal 
vez es más correcto traducir como: “con mucha reflexión” o sabiduría. Luego, la 
Virgen resume el Antiguo Testamento -toda la sabiduría de la historia de la salvación 
hasta sus días- en las palabras poéticas y sapientes del Magníficat. Los que seguimos 
el ejemplo de la Santísima Virgen María tenemos el deber de estudiar, reflexionar, 
pensar y amar la sabiduría. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 65, 16 

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la santísima Virgen María, cuando 
llevaba ya en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, siguiendo 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MAGNIFICAT.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MAGNIFICAT.pdf
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las inspiraciones del Espíritu Santo, podamos con María proclamar siempre tu 
grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 12, 9-16 

Hermanos: Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el 
bien; ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos; que cada 
uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean 
negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza 
los mantenga alegres; sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. 
Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. 

Bendigan a los que los persiguen; bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los 
que se alegran; lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No 
sean, pues, altivos; más bien pónganse al nivel de los humildes. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

O bien: 

El Señor será el rey de Israel dentro de ti. 

Del libro del profeta Sofonías: 3, 14-18 

Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, 
Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus 
enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. 

Aquel día dirán a Jerusalén: “no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El 
Señor, tu Dios, tu poderoso salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en 
ti; él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré 
de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 

R/. El Señor ha hecho maravillas con nosotros, Aleluya. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 1. 45 
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R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosa tú, santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del Señor. R/. 

EVANGELIO 

¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dichoso el que crea, porque se llenará del Espíritu Santo y se cumplirá en él la 
voluntad de Dios. 

Dichoso el que crea que el Hijo de Dios fue engendrado por obra del Espíritu Santo 
y encarnado en vientre virgen y puro de mujer, para nacer en medio de los hombres, 
para vivir, morir y resucitar para la salvación de los hombres. 

Dichoso sea el que crea en que la Madre del Señor ha venido a visitarnos en 
diferentes momentos y lugares, para traer a sus hijos el mismo mensaje de 
esperanza, de amor, de misericordia, de paz, que muestra un camino de conversión 
a través de la penitencia, la oración y la consagración a su Inmaculado Corazón, para 
llevarnos al encuentro con Cristo, para que encontremos en Él la vida eterna.  

Dichoso el que crea que es verdadero Hijo de la Madre de Dios. 
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Dichoso el que crea en ella, y la considere y reciba como Madre. 

Pero el que crea en la maternidad divina de la Virgen María, también debe creer en 
su Virginidad Perpetua, en su Inmaculada Concepción, y en su Bendita Asunción; y 
debe creer también en su misión corredentora con Cristo, en su presencia viva 
acompañando a sus hijos en todo momento como Reina de cielos y tierra, y en que 
es faro de luz para volver al mundo de las tinieblas a la luz.  

Cree tú, y acepta el auxilio de tu Madre del cielo, que es la Omnipotencia Suplicante, 
y consigue para ti el favor de Dios en tus necesidades. Acude a ella humillándote 
como lo hizo ella, ofreciendo tu vida para servir como siervo de la Sierva del Señor, 
para ser instrumento de misericordia, dócil a la voluntad de Dios, para llevar al 
mundo el mensaje de esperanza, de misericordia, de amor y de paz, que ha venido a 
traer la Madre de Dios, para que todos los hombres crean en Él y se salven. 

Eleva tus ojos al cielo, mira la Estrella, mira a María, y alaba a Dios diciendo: 
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así 
como te fue grato el gesto de amor de la santísima Madre de tu Unigénito. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 

PREFACIO II de santa María Virgen, MR, p. 532 (528). 

La Iglesia alaba a Dios con las palabras de María. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres 
admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la 
perfección de la Virgen María. 

Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio 
cántico. Pues en verdad, has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu 
misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu 
sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor 
nuestro. 

Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. 
Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza: Santo, Santo, 
Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 48-49 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, que la Iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus 
fieles, y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6


Misal mayo 2022 

131 
 

que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo 
Cristo viviente. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, MR, p. 615 (609). 
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LA COMPAÑÍA DE MARÍA EN LA PAGINA WEB DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA 

*** 

ORACIÓN PARA PEDIR LA INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ OBRERO POR 
EL TRABAJO SACERDOTAL 

1 de mayo 

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes” 

 

Señor Jesús, te pedimos por intercesión de tu amadísimo padre adoptivo San José y 
por todos sus méritos, que aceptes el trabajo de tus sacerdotes y lo transformes en 
oración, para que sea un medio de unión perfecta entre tú y ellos. 

Que por medio de sus labores cotidianas te sirvan, y por medio de su servicio te 
honren y te alaben. 

Bendice Señor sus esfuerzos, y después de sus fatigosas jornadas hazlos descansar 
en ti. 

Gracias Señor por aceptar como ofrenda el trabajo, el servicio y la entrega constante 
de tus sacerdotes, para la salvación de las almas. 

Que San José interceda por ellos para que sean buenos proveedores y protectores de 
su familia, que somos nosotros, en unidad con la Santa Iglesia. 

Amén. 

(Anhelos, n. 36) 

(VOLVER) 

________________ 

SANTA MARÍA: ¡MUESTRA QUE ERES MADRE! 

10 de mayo, día de la Madre 

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes” 

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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*** 

 

El que quiera que la Madre se muestre madre, que quiera ser hijo, y se muestre hijo, 
y que acepte a la Madre. 

El que reconozca a la Madre, que se reconozca como hijo, y que se comporte como 
un buen hijo se comporta con su madre. 

A una madre se le respeta, se le valora, se le alaba, se le obedece, se le agradece, se le 
pide, se le recibe, se le espera, se le cree, se le ayuda, se le acompaña, se le regala, se 
le da, se le consiente, se le mima, se le habla con cariño, se le acoge. Pero se le pide 
ser acogido, se le pide ser protegido. 

A una madre se le confía, pero, sobre todo, se le ama. 

El que quiera que la Madre se muestre madre, que se muestre hijo. Que la atienda, 
que no la olvide, que la frecuente, que sea su confidente, que sea sincero, que sea leal, 
y que la honre. 

El que quiera que la Madre lo alimente, que le diga que tiene hambre. 

El que quiera que la Madre lo aconseje, lo enseñe, que le platique, que se acerque, 
que le tenga confianza. 

El que quiera que la Madre lo arrulle, que se deje abrazar. 

El que quiera que la Madre acuda a él, que se deje encontrar. 

Eso es lo que haría un buen hijo, pero la Madre se muestra madre, aunque el hijo no 
sepa mostrarse hijo. Y la Madre perdona, espera, aguanta, tiene paciencia, es 
piadosa, es misericordiosa, es sabia, es prudente, es buena. 

Sabe lo que cada hijo necesita, y se lo da. 

Sabe lo que cada hijo sufre, y lo consuela. 

Sabe lo que cada hijo goza, y lo consiente. 

Sabe cuándo el hijo la necesita, y acude, no espera a que el hijo se lo pida. Acude con 
prontitud, aunque el hijo no merezca. 

La Madre se presenta en medio de la necesidad, en medio de la miseria, en medio de 
la pobreza, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, y auxilia. 
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Esa es la Madre del Señor. 

Esa es la Madre que dice “hijo mío, yo vengo a verte, porque el Hijo de Dios me ha 
hecho merecerte, me ha hecho Madre, y toda madre merece al hijo que Dios ha 
puesto en su vientre, porque ama, porque da la vida, porque se entrega por ese hijo, 
que pocas veces sabe mostrarse como un buen hijo, pero que la madre se complace 
en abrazar para llevarlo a la presencia y al abrazo misericordioso del Padre. La Madre 
se muestra madre porque Dios se muestra Padre con el más pequeño, con el más 
humilde, con el más sencillo, con el más ignorante, con el más pobre, y lo hace 
grande, y lo hace rico, y lo hace sabio, y lo hace hijo, pero lo mantiene humilde para 
que sea digno para que un día sepa mostrarse un buen hijo con su madre”. 

La Madre que muestra su maternidad derrama sobre el hijo su bondad, su belleza, 
su poder, su alegría, su misericordia, que es el hijo fruto bendito de su vientre, por 
quien ella puede mostrarse madre para todos sus hijos, y llevarles la luz de la vida, 
que brilla en su vientre y que ilumina al mundo a través de sus estrellas. 

Madre que es madre, siempre virgen, Santa María de Guadalupe, que se ha mostrado 
madre y que no ha hecho lo mismo, cosa igual, con ninguna otra nación. 

(VOLVER) 

___________________ 

SANTA MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

24 de mayo 

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes” 

 

María, Madre mía, tú eres auxilio de los cristianos y mediadora de todas las gracias.  

Sabemos que toda gracia y todo auxilio vienen de Dios, a través de Jesucristo, por su 
bondad y misericordia. Y el auxilio de tu Hijo es enseñarnos el camino, para que se 
cumpla la voluntad de Dios en cada uno.  

Tu auxilio es persuadir a tus hijos para que entreguemos nuestra voluntad a la 
voluntad de Dios.  

Tu auxilio es orar por cada uno de tus hijos, para que el Espíritu Santo, que siempre 
está contigo, esté con nosotros, y nos llene y nos desborde de su amor.  
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Tu auxilio está en mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y llevarnos de la mano 
a la casa del Padre.  

Tu auxilio está en que eres la Madre de Dios, y un hijo siempre consiente las 
peticiones de su madre. 

Tu auxilio está en mostrarte Madre, y en llevar la paz a nuestros corazones.  

Tú siempre acudes a los que piden tu auxilio. 

Yo acudo en tu auxilio, y te pido que me consigas la claridad para conocer bien la 
voluntad de Dios para mí, y la confianza, el abandono, y la obediencia, para 
entregarme totalmente en esa voluntad, para dar mi vida -haciendo todo por amor 
de Dios-, para recuperarla de nuevo en Cristo. 

(VOLVER) 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 56 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Escuchar con los oídos del corazón 

29 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor 

*** 

Queridos hermanos y hermanas: 

El año pasado reflexionamos sobre la necesidad de “ir y ver” para descubrir la 
realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del 
encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención 
sobre otro verbo, “escuchar”, decisivo en la gramática de la comunicación y 
condición para un diálogo auténtico. 

En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos 
delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre 
los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está 
experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e 
informativo, a través de las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma 
que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. 

A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le 
preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió: “El deseo 
ilimitado de ser escuchados”. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero 
que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que 
desempeñen un papel de comunicador: los padres y los profesores, los pastores y los 
agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio 
social o político. 

Escuchar con los oídos del corazón 

En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el significado 
de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica 
entre Dios y la humanidad. «Shema’ Israel - Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit del 
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primer mandamiento de la Torah se propone continuamente en la Biblia, hasta tal 
punto que san Pablo afirma que «la fe proviene de la escucha» (Rm 10,17). 
Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla, y nosotros respondemos 
escuchándolo; pero también esta escucha, en el fondo, proviene de su gracia, como 
sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. 
De los cinco sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, 
quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto deja al ser 
humano más libre. 

La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que 
permite a Dios revelarse como Aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen, y, 
escuchando, lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre: por eso le dirige 
la Palabra, por eso “inclina el oído” para escucharlo. 

El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y 
“cerrar los oídos” para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a 
menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió a los oyentes 
del diácono Esteban, quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra 
él (cf. Hch 7,57). 

Así, por una parte está Dios, que siempre se revela comunicándose 
gratuitamente; y por la otra, el hombre, a quien se le pide que se ponga a la escucha. 
El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de amor, para que pueda 
llegar a ser plenamente lo que es: imagen y semejanza de Dios en su capacidad de 
escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión 
del amor. 

Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha: 
«Presten atención a la forma en que escuchan» (Lc 8,18); los exhorta de ese modo 
después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no 
basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. Sólo da frutos de vida y de salvación 
quien acoge la Palabra con el corazón “bien dispuesto y bueno” y la custodia 
fielmente (cf. Lc 8,15). Sólo prestando atención a quién escuchamos, qué 
escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo 
centro no es una teoría o una técnica, sino la «capacidad del corazón que hace posible 
la proximidad» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 171). 

Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto 
no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la 
sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del 
oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey 
Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le 
concediera «un corazón capaz de escuchar» ( 1 Re 3,9). Y san Agustín invitaba a 
escuchar con el corazón ( corde audire), a acoger las palabras no exteriormente en 
los oídos, sino espiritualmente en el corazón: «No tengan el corazón en los oídos, 
sino los oídos en el corazón»2. Y san Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a 
«inclinar el oído del corazón»3. 

 
2 «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» ( Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568). 
3 Carta a toda la Orden: Fuentes Franciscanas, 216. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_acompa%C3%B1amiento_personal_de_los_procesos_de_crecimiento
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La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una 
comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más 
verdaderas, aquellas que están inscritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos 
sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación: el deseo de estar en relación con 
los otros y con el Otro. No estamos hechos para vivir como átomos, sino juntos. 

La escucha como condición de la buena comunicación 

Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario: el 
escuchar a escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy, en el 
tiempo de las redes sociales, parece haberse agudizado, es la de escuchar a 
escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro interés. Por el 
contrario, lo que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente 
la escucha de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos 
acercamos con apertura leal, confiada y honesta. 

Lamentablemente, la falta de escucha, que experimentamos muchas veces en 
la vida cotidiana, es evidente también en la vida pública, en la que, a menudo, en 
lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es 
síntoma de que, más que la verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la 
escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata 
de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al 
interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se 
comprenda la complejidad de la realidad. Es triste cuando, también en la Iglesia, se 
forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan 
contraposiciones estériles. 

En realidad, en muchos de nuestros diálogos no nos comunicamos en 
absoluto. Estamos simplemente esperando que el otro termine de hablar para 
imponer nuestro punto de vista. En estas situaciones, como señala el filósofo 
Abraham Kaplan4, el diálogo es un “duálogo”, un monólogo a dos voces. En la 
verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están “en salida”, tienden 
el uno hacia el otro. 

Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de 
la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace 
buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida, 
equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para 
contar un evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido 
escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de 
partida. 

En efecto, solamente si se sale del monólogo se puede llegar a esa 
concordancia de voces que es garantía de una verdadera comunicación. Escuchar 
diversas fuentes, “no conformarnos con lo primero que encontramos” —como 
enseñan los profesionales expertos— asegura fiabilidad y seriedad a las 
informaciones que transmitimos. Escuchar más voces, escucharse mutuamente, 
también en la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del 

 
4 Cf. The life of dialogue, en J. D. Roslansky ed., Communication. A discussion at the Nobel Conference, North-

Holland Publishing Company – Amsterdam 1969, 89-108. 



Misal mayo 2022 

138 
 

discernimiento, que aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de 
una sinfonía de voces. 

Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un gran 
diplomático de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, hablaba del “martirio de 
la paciencia”, necesario para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con 
los interlocutores más difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en 
condiciones de limitación de la libertad. Pero también en situaciones menos difíciles, 
la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con la capacidad de 
dejarse sorprender por la verdad — aunque sea tan sólo un fragmento de la verdad— 
de la persona que estamos escuchando. Sólo el asombro permite el conocimiento. 
Me refiero a la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con los 
ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo —el asombro del niño con 
la consciencia de un adulto— es un enriquecimiento, porque siempre habrá alguna 
cosa, aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar a mi vida. 

La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo 
herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente 
hacia la “información oficial” ha causado una “infodemia”, dentro de la cual es cada 
vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso 
disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social 
acrecentado por la disminución o el cese de muchas actividades económicas. 

También la realidad de las migraciones forzadas es un problema complejo, y 
nadie tiene la receta lista para resolverlo. Repito que, para vencer los prejuicios sobre 
los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar de 
escuchar sus historias, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos 
buenos periodistas ya lo hacen. Y muchos otros lo harían si pudieran. ¡Alentémoslos! 
¡Escuchemos estas historias! Después, cada uno será libre de sostener las políticas 
migratorias que considere más adecuadas para su país. Pero, en cualquier caso, ante 
nuestros ojos ya no tendremos números o invasores peligrosos, sino rostros e 
historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y 
mujeres que hay que escuchar. 

Escucharse en la Iglesia 

También en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es 
el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. 
Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado 
por Aquel que es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. 
«Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios»5. 
El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el primer 
servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. 
Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios6. 

En la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado del oído”. 
Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar 

 
5 D. Bonhoeffer, Vida en comunidad, Sígueme, Salamanca 2003, 92. 
6 Cf. ibíd., 90-91. 
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pronto a escuchar, pero ser lento para hablar» (1,19). Dar gratuitamente un poco del 
propio tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad. 

Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que sea una gran 
ocasión de escucha recíproca. La comunión no es el resultado de estrategias y 
programas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. 
Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y 
variedad de voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta escuchando 
las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada 
por el compositor, pero su realización depende de la sinfonía de todas y cada una de 
las voces. 

Conscientes de participar en una comunión que nos precede y nos incluye, 
podemos redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que cada uno puede cantar con su 
propia voz acogiendo las de los demás como un don, para manifestar la armonía del 
conjunto que el Espíritu Santo compone. 

Roma, San Juan de Letrán, 24 de enero de 2022, Memoria de san Francisco 
de Sales. 

Francisco 

__________________ 

ORACIÓN EN EL DÍA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

29 de mayo 

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes” 

 

Oh María, Madre mía, enséñame a vivir como tú.  

Cuando viste a Jesús partir en la grandeza de su gloria, te quedaste sirviendo y 
acompañando, esperando y orando, cuidando y amando.  

Enséñame a encontrarlo, también en este mundo, en cada corazón, en cada lugar, en 
esta humanidad desagradecida y distraída, en este día con día en el que sólo pienso 
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en Jesús, en necesitarlo, desearlo, buscarlo, esperarlo, adorarlo hasta encontrarlo, 
para amarlo, para entregarme en sus brazos y quedarme en su abrazo para siempre. 

Enséñame a compartir esta felicidad que inunda mi alma sin tener que decirlo, sin 
tener que explicarlo. 

Enséñame a entregar mi vida por amor a ti, por amor a Él. 

Enséñame, Madre mía, a su amor compartir, a saber servir, a saber vivir. 

Amén. 

(Anhelos, n. 33) 

(VOLVER) 

_________________________ 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 21, 1-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Quien pretende obtener fruto bueno y abundante de su trabajo con sus propias 
fuerzas, con su inteligencia, su astucia y su poder, está destinado al fracaso. 

El hombre necesita de la gracia de Dios. De Él proviene todo bien. Jesucristo, que ha 
muerto en la cruz para salvarnos, ha resucitado, y viene a nosotros para decirnos: 
“yo te ayudo”. Sabe lo que necesitamos desde antes de que se lo pidamos, se presenta 
de manera inesperada y se queda en medio de nosotros. 

Pero Él ha querido involucrarse intrínsecamente con la humanidad, y depender del 
fruto del trabajo de los hombres para hacerse presente en medio del mundo en el 
vino y en el pan, ofrendas que son transubstanciadas en las manos del sacerdote, 
pero por el poder del mismo Cristo, que al que lo escucha y lo recibe le da su gracia 
para que lo reconozca. El Señor bendice el trabajo de los hombres, para que a través 
de él se santifiquen.  

No desesperes si has echado las redes y no has pescado nada, o si tu trabajo no ha 
sido próspero. Reza, escucha a tu Señor en tu corazón, y haz lo que Él te diga. Pídele 
que te dé redes fuertes de fe, esperanza y amor, y echa las redes al mar, para que le 
lleves, como ofrenda, una pesca abundante, y te sientes a su mesa y cenes con Él y Él 
contigo. 

Ora y trabaja, y no te preocupes, porque quien tiene a Dios nada le falta». 

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

(VOLVER) 

________________________ 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 10, 27-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«Los hombres que se alejan de Dios caminan perdidos en el mundo como ovejas sin 
pastor, y son perseguidos y dispersados por otros que son como lobos, que viven en 
la maldad y la mentira, provocando guerra y muerte.  

Jesús es el Buen Pastor. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, porque lo conocen. 
Él las protege, las mantiene seguras en un sólo rebaño, las alimenta y les da paz. 

Él ha dado la vida por cada uno de nosotros, porque Él ha querido, nadie se la quitó, 
Él la dio para tomarla de nuevo. 

Resucitó de entre los muertos para darle vida a sus ovejas. Y a todo aquel que lo 
conoce, lo envía a evangelizar, con la Palabra y con el ejemplo, para que lo conozcan 
todas las naciones y así reunirlas en un solo rebaño y un solo Pastor. 

Escucha tú la voz del Buen Pastor y reconócelo en cada sacerdote. 

Acércate y déjate alimentar de la Eucaristía, para que te mantengas unido en su 
rebaño, que es la Santa Iglesia. 

No tengas miedo de los lobos que te acechan. Permanece atento a la voz del Buen 
Pastor, que te conoce, te llama y te habla al corazón con el lenguaje del amor. Él 
siempre está contigo y te conduce a verdes prados y a fuentes tranquilas, para reparar 
tus fuerzas y lo sigas, para conducirte al Paraíso.  

Camina con Él en medio del mundo, y habla de Él para que otros también lo 
conozcan y lo sigan. 

Él es tu Pastor, tu dueño, tu Señor, tu Salvador, y no te dejará ni te abandonará, te 
llevará en sus brazos cuando no puedas caminar, te cuidará, te sanará y te dará la 
vida eterna». 

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

(VOLVER) 

________________________ 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 24, 46-53) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al cielo es la evidencia más tangible de 
que Él es el Hijo de Dios, que bajó del cielo para hacerse hombre y morir por la 
salvación de los hombres, que descendió a los infiernos anunciando su victoria, que 
resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, para sentarse a la derecha de su 
Padre y ser glorificado con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera, y que 
al mismo tiempo se ha quedado en el mundo en la Eucaristía y en cada hijo de Dios.  

Jesús, Rey y Señor, ha destinado a sus apóstoles, a los sucesores de los apóstoles y a 
los sacerdotes que ellos ordenan, para que hagan sus obras y lleven el Evangelio a 
todos los pueblos, para que todos puedan conocerlo y crean en Él. 

Conquistar los corazones de los hombres es una misión y responsabilidad muy 
grande, porque el que crea será salvado, pero el que se resista a creer será condenado. 
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Eleva tú la mirada al cielo, y recibe los dones y gracias que el Señor te envía por la 
acción del Espíritu Santo, para que, fortalecido, puedas cumplir con tu misión como 
testigo de que Cristo está vivo, llevando la buena nueva y dando testimonio con tu 
vida de que Él vive en ti, haciendo sus obras, viviendo tu vida ordinaria con los pies 
en la tierra, pero con el corazón en el cielo, que es en donde están tus tesoros.  

Pero no te quedes mirando al cielo, no tengas miedo, llénate de valor y ve a anunciar 
que Cristo ha vencido al mundo. 

Alégrate, porque tú has creído en el Señor y en sus promesas, y Él te ha prometido 
que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo». 

(VOLVER) 

 


