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+++ 

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

¡Ayúdanos a Ayudar! 

Si deseas colaborar ayudando a los sacerdotes 

más necesitados envía tu donativo a: 

Fundación La Morada de la Misericordia, A. C. 

BANCOMER 0113972569 CLABE 012180001139725697 

PAYPAL http://paypal.me/moradademisericordia 

MONEYPOOL https://www.moneypool.mx/pools/nby0o 

+++ 

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

LUNES 1 

Lunes XVIII del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco  

Memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia 

http://www.lacompañiademaria.com/
http://arquidiocesistoluca.org.mx/portfolio/fundacion-la-morada-de-la-misericordia-a-c/
http://paypal.me/moradademisericordia
https://www.moneypool.mx/pools/nby0o
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MR1, pp. 797 (785) y 956 (948) / Lecc. II, p. 637 LH, semana II del Salterio  

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

¡CUIDADO CON LOS FALSOS PROFETAS! 

Jer 28, 1-17; Sal 118; Mt 14, 13.21 

En el antiguo Israel, los profetas cumplieron el papel imprescindible de comunicar 
el juicio de Dios. Pero siempre surgía un problema: ¿Cómo distinguir entre profetas 
auténticos, enviados por Dios, y profetas falsos, que profetizaban por perversos 
motivos? Nuestra primera lectura ejemplifica este problema. Ananías promete esa 
paz y prosperidad que la gente anhela; en contraste, Jeremías advierte que sólo el 
desastre les espera. Basándose en Deut 18, 21-22, Jeremías insiste en que su palabra 
es auténtica porque seguramente se cumplirá. Como muchos profetas, que han 
tenido que profetizar “guerra, desgracia, y peste” (v. 8), Jeremías atiende a la 
realidad pecaminosa de Israel, prevé desastres por su infidelidad y lamenta que su 
palabra va a cumplirse. En nuestros días, tenemos que ejercer mucha precaución con 
los predicadores que ignoran la realidad y promulgan sólo lo bello que la gente desea 
escuchar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 36, 30-31 

La boca del justo proclama la sabiduría, y su lengua manifiesta lo que es 
verdadero. Porque la ley de su Dios está en su corazón. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, 
concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo 
san Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la 
recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

A ti, Jananías, no te ha enviado el Señor, y has hecho que el pueblo crea en una 
mentira. 

Del libro del profeta Jeremías: 28, 1-17 

El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecias, Jananías, hijo de Azur y profeta 
de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo 
el pueblo: “Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Voy a romper el yugo 
del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del 
templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia; 
haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de 
Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey 
Nabucodonosor’ “. 

 
1 El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición en 2018. 
El número entre paréntesis en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para México de Editorial 
BAC. 
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Entonces el profeta Jeremías le respondió a Jananías, en presencia de los sacerdotes 
y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: “Amén. Que así lo haga el 
Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este 
lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero, pon atención 
a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo: Antes de mí y antes de ti, siempre ha 
habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el 
hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, sólo hasta que se cumplen sus 
palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor”. 
Entonces Jananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo 
delante de todo el pueblo: “Esto dice el Señor: ‘Así romperé el yugo de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas 
las naciones’ “. 

Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Jananías había roto el yugo 
del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: “Ve y dile a Jananías: 
‘Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de 
hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el 
cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán”‘. Y 
Jeremías añadió: “Escucha, Jananías: No te ha enviado el Señor y tú has hecho que 
el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: ‘Yo te borraré de la superficie 
de la tierra. Este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor’ “, Y el 
profeta Jananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 29.43. 79.80.95.102. 

R/. Enséñame, Señor, tus mandamientos. 

Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites 
de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. R/. 

Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi 
corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. R/. 

Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me 
aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. 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 

Comieron todos hasta saciarse. 

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor es compasivo y misericordioso. 

Él se compadece de su pueblo, que está extenuado y desamparado, y camina como 
ovejas sin pastor. 

Él conoce a cada una de las ovejas de su rebaño, y la llama por su nombre. Y envía 
también en este tiempo apóstoles, que son sus sacerdotes, y les da el poder para 
perdonar, para sanar, para enseñar, para guiar, para expulsar demonios, para reunir 
a sus ovejas en un solo rebaño y con un solo Pastor.  

Pero también envía apóstoles que son ovejas en medio de sus rebaños, para ayudarle 
a los pastores a conducir y mantener unido el rebaño, y a llevar el Evangelio también 
a otros rebaños que no son de su redil. 

El Señor nos hace una petición: ‘rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros 
a sus campos’, y nos da la responsabilidad de atenderlos y cuidarlos, porque 
gratuitamente ejercen el poder que Él les da a través de sus ministerios, pero confía 
en la buena voluntad de su rebaño, para ser instrumentos de su misericordia, para 
que la Divina Providencia haga llegar a los pastores el sustento, y tengan lo necesario 
para vivir.  

Compadécete tú de los pastores que reúnen al pueblo de Dios, y acompaña a María, 
Divina Pastora, que los protege y los guía. 

Ruega por ellos, ten caridad, muéstrales tu agradecimiento, porque su vida, unida a 
la Cruz de Jesús, por ti ellos dan, para sanarte, para guiarte, para alimentarte, para 
enseñarte, para salvarte. 

Y practica con ellos las catorce obras de misericordia, para que tengan los medios 
necesarios para cumplir bien con sus ministerios.  

Reconoce a Cristo en cada sacerdote. Lo que tú hagas con uno de ellos, lo haces con 
Cristo, porque está escrito: ‘el que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno 
de estos, mis más pequeños, conmigo lo hace’». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del 
Espíritu, tú que concediste a san Alfonso María de Ligorio celebrar estos misterios y 
ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN cfr. Lc 12, 42 

Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración de trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, que quisiste que san Alfonso María de Ligorio fuera fiel administrador 
y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en 
él y que, al recibirlo, te alaben sin cesar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 2 

Martes XVIII del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica. 

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

Misa por la familia 

MR, p. 1113 (1105) / Lecc. II, p. 643 

O bien: 

Memoria de san Eusebio de Vercelli, obispo 

MR, p. 798 (786) 

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

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

O bien: 

San Pedro Julián Eymard, presbítero 

MR, p. 798 (786) 

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

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

CONFIANZA EN DIOS (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

UNA CRISTOFANÍA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFIANZA-EN-DIOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFIANZA-EN-DIOS.pdf
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Jer 30, 1-2.12-15.18.22; Sal 101; Mt 14, 22-36 

El Dios de la Biblia no es una divinidad oscura y lejana, ni siquiera una potencia vaga 
y elemental. Es una persona amorosa o, más precisamente, una trinidad de personas 
tiernas y sociables. Necesita comunicarse con los que ama y estar cerca de ellos. Por 
lo tanto, en ciertas ocasiones aparece ante la gente lo que se llama una “teofanía” que 
significa “una manifestación de Dios”. En el Evangelio de hoy se narra precisamente 
una teofanía, pero en este caso no es sólo Dios que se manifiesta, sino que Dios se ha 
hecho humano en Cristo y en breve, tenemos aquí una Cristofanía. Hay que 
emparejarla con los relatos de la transfiguración y la pascua. Jesús domina los 
elementos (Sal 77, 20) e infunde paz y confianza con su presencia (Is 41, 10; 43, 5) Y 
con el simple contacto de su mano (Sal 72, 23; 79, 18). 

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 6, 2-3 

Misa por la familia 

Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva 
consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. 

San Eusebio de Vercelli Cfr. Ez 34, 11. 23-24 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa por la familia 

Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende 
misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el 
ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus 
virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Eusebio de Vercelli 

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

San Pedro Julián Eymard 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Por tus enormes pecados te he tratado así. Yo haré volver a los cautivos de Israel. 

Del libro del profeta Jeremías: 30, 1-2. 12-15. 18-22 
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Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor: “Esto dice el Señor, 
Dios de Israel: ‘Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho’ “. 

“Esto dice el Señor: ‘Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás 
desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. 

Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu 
enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes 
pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran 
culpa, por tus enormes pecados te he tratado así’ “. 

“Esto dice el Señor: ‘Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel: lo haré volver a su 
patria; me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas 
y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los 
cantos de un pueblo que se alegra. 

Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados; sus 
hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a 
todos sus enemigos. 

Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré 
acercarse y él vendrá hasta mí; porque, si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? 
Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios’ “. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 101, 16-18.19-21. 29. 22-33. 

R/. El Señor es nuestro Dios. 

Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del 
oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los 
pueblos y su gloria verán los poderosos. R/. 

Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, 
desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del 
cautivo y librar de la muerte al prisionero. R/. 

Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus 
descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte 
culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1. 49 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mándame ir a ti caminando sobre el agua. 

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

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

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

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”. 
Jesús le contestó: “Ven”. 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Hijo de Dios vino al mundo para auxiliar a los hombres, para ayudarlos en sus 
necesidades y cubrir sus miserias con su misericordia. 

Él, que, siendo Dios, adquirió la naturaleza humana y caminó en el mundo como 
hombre, conservó su naturaleza divina y, por lo tanto, todo su poder.  

Pero no todos los hombres lo recibieron. Algunos tienen miedo y no quieren 
reconocerlo como Dios y hombre. 

Tienen la mente embotada y ocupada en sus preocupaciones, y están distraídos en 
las cosas del mundo, tratando de salvar su vida, sin darse cuenta de que navegan a la 
deriva, corriendo el riesgo de perderla, porque en el Señor no confían. 

Quieren hacerlo todo con sus propias fuerzas y, teniendo frente a ellos la luz, 
prefieren las tinieblas. 

Jesucristo, nuestro Señor, conoce los corazones de los hombres, sus necesidades y 
sus intenciones, y acude en su auxilio antes de que se lo pidan; sube a la barca, calma 
el viento y tranquiliza las aguas del interior de todo aquel que acude a Él, que lo 
reconoce, y acepta su ayuda, porque cree en Él y en su poder.  

Todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, y eleva sus ojos al cielo 
suplicándole su auxilio, encomendándose y abandonándose en Él, recibirá su 
misericordia. 
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Reconócelo tú. Él está presente en la Eucaristía. Mira que no es un fantasma, es su 
Cuerpo y es su Sangre, es su Alma y su Divinidad. El mismo que caminó sobre el agua 
está sobre el altar. 

Él acude a ti porque sabe que lo necesitas, y te quiere ayudar. Reconócelo, y póstrate 
frente a Él, con el corazón contrito y humillado, que Él no despreciará, sino que lo 
tomará y lo transformará en un corazón como el suyo.  

Permanece en la barca, que es la Santa Iglesia, y Él, con la compañía de María, su 
Madre, te llevará hacia puerto seguro.  

No temas y confía en el Señor, Él te ama, su Espíritu está sobre ti y su gracia derrama.  

De Él obtienes todo bien. Dios es amor. El que tiene amor, nada le falta. Sólo Dios 
basta». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por la familia 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente 
que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

San Eusebio de Vercelli 

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

San Pedro Julián Eymard 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 15 49, 15 

Misa por la familia 

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

San Eusebio de Vercelli Cfr. Jn 15, 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia 

Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial, 
imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito para que, después 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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de las pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

San Eusebio de Vercelli 

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

San Pedro Julián Eymard 

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

 

 

MIÉRCOLES 3 

Miércoles XVIII del Tiempo Ordinario 

Misa del Domingo XVI del Tiempo Ordinario 

Verde 

MR p. 430 (426) / Lecc. II, p. 650 

OVEJAS DE OTRO REDIL (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL SEÑOR DE LAS SORPRESAS 

Jer 31, 1-7; Jer 31; Mt 15, 21-28 

En el texto de Jeremías, el Señor se dirige a los supervivientes de Israel con un 
mensaje sorprendente, con un anuncio no de condenación, como tal vez prevén en 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-OVEJAS-DE-OTRO-REDIL.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-OVEJAS-DE-OTRO-REDIL.pdf
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medio de su exilio, sino de esperanza: habrá un nuevo éxodo y una peregrinación a 
Sión, inaugurando una era de alegría y bienestar. Al oír un mensaje tan dichoso, 
como se narra en los párrafos del profeta, usados como responsorial para hoy, el 
pueblo desconfía por diversas razones: por el destierro, por la muerte de los varones, 
también por los propios pecados. El pueblo se presenta en la figura de la “matriarca” 
Raquel o con el nombre del antepasado Efraín. A sus objeciones contra la esperanza 
responde el Señor con el supremo argumento de su amor y reafirmando su promesa 
de fecundidad. Así es nuestro Dios: el Señor de las Sorpresas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 53, 6. 8 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Yo te amo con amor eterno. 

Del libro del profeta Jeremías: 31, 1-7 

“En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas 
serán mi pueblo. 

El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y 
camina hacia el descanso; el Señor se le apareció de lejos”. 

Esto dice el Señor: “Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. 
Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar 
tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros; volverás a plantar viñas en los 
montes de Samaria y los que las planten, las disfrutarán. En la montaña de Efraín 
gritarán los centinelas: ‘¡Ya es de día! ¡Levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor, 
nuestro Dios!’ “. 

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los 
pueblos; proclamen, alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los 
sobrevivientes de Israel’ “. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13. 

R/. El Señor será nuestro pastor. 

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aun en las islas más remotas: 
“El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño”. R/. 
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Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos 
vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. R/. 

Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando; se sentirán felices jóvenes y viejos, 
porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7. 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mujer, ¡qué grande es tu fe! 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

¡Qué afortunados somos por haber sido reunidos en una sola Iglesia, a la que hemos 
sido afiliados por medio del bautismo!  

Cristo, por sus méritos en la cruz, nos ha ganado el derecho de ser llamados hijos, 
uniéndonos al Padre en filiación divina. 

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

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

Acude tú a tu Padre Dios, y pídele como verdadero hijo, porque lo eres. 

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 110, 4-5 

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

O bien: Apoc 3, 20 

Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: Si alguien oye mi voz y me abre, 
entraré en su casa y cenaremos juntos. 

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. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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JUEVES 4 

Jueves XVIII del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria, san Juan María Vianney, presbítero 

 

MR, p. 799 (787) / Lecc. II, p. 654 

Más conocido como “el Cura de Ars”, es modelo de pastor de almas, entregado de 
lleno al anuncio de la Palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la 
penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo 
transformaba: aquel fuego procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente 
y adoraba con toda su fe (1786-1859). 

Del Común de pastores: para un pastor, núm 2, MR, p. 947 (939). 

UNIDOS CON EL PAPA FRANCISCO (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-UNIDOS-CON-EL-PAPA-FRANCISCO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-UNIDOS-CON-EL-PAPA-FRANCISCO.pdf
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UN SÍMBOLO DE TODOS NOSOTROS 

Jer 31, 31-34; Sal 50; Mt 16, 13-23 

El texto de Mateo es denso y elaborado. Simón, que por la carne y la sangre es hijo 
de Jonás, declara que Jesús es el Mesías y Jesús lo ratifica, declarando que la 
confesión procede de una revelación del Padre celestial, por la cual Pedro recibe una 
bienaventuranza. En un texto que ha sido empleado como fundamento del oficio del 
Papa, Jesús se propone “construir” un templo, que es una comunidad nueva, en la 
cual Pedro será como una piedra fundamental. Pedro también tendrá “las llaves del 
Reino” y podrá “atar” y “desatar” (v. 19). Es un párrafo que ha sido empleado para 
justificar el sacramento de la Reconciliación. A pesar de todo, Pedro se muestra muy 
humano al negar al Señor. En ese sentido, Pedro nos simboliza a todos nosotros, 
bendecidos con dones inimaginables pero cargados con grandes pecados. 

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

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 131, 9 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. 

Del libro del profeta Jeremías: 31, 31-34 

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá 
una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo 
tuve que hacer un escarmiento con ellos. 

Ésta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel: Voy a poner mi ley 
en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, 
diciéndole; ‘Conoce al Señor’, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño 
hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus 
pecados”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 50, 12-13.14-15.18-19. 

R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 



Misal agosto 2022 

17 

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

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a 
los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. R/. 

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te 
agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo 
desprecias. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que le fue revelado por Dios Padre que está 
en el cielo al apóstol Pedro, y a quien Jesús eligió como la roca sobre la que construye 
su Iglesia. 

El Papa es el sucesor de los apóstoles, que ha sido sentado en la sede de Pedro, para 
ser configurado con Cristo como cabeza de la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y 
Apostólica. 

A él le han sido dadas las llaves del Reino de los cielos, y el poder de Dios, para que 
todo lo que ate en la tierra, quede atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quede 
desatado en el cielo. 

Por voluntad de Dios ha sido nombrado como Sumo Pontífice, el representante de 
Cristo en la tierra, a quien todo bautizado, como miembro de la Iglesia e hijo de Dios, 
debe amar, respetar y obedecer. 

Él es el Pastor Supremo con el que Dios reúne a su pueblo en un solo rebaño y con 
un solo Pastor. 

Él tiene el don de la infalibilidad pontificia, y la luz del Espíritu Santo y la sabiduría, 
para guiar a los hombres en el camino de la verdad. 

A través de él, Dios derrama abundantes gracias para el mundo, para atraerlos a 
Cristo, y sean así atraídos a su abrazo misericordioso de Padre. 

Por tanto, la misión del Papa, y su responsabilidad, es muy grande. Lleva sobre sus 
hombros el peso de toda la Iglesia, y tiene también el compromiso de fomentar entre 
todos los hombres la unidad. 

Ama al Papa, reza por él, respétalo, conócelo a través de su palabra, de sus escritos, 
de su magisterio. Y aprende de él. Síguelo, porque tú eres una oveja de su rebaño, él 
es tu pastor, él es quien te alimenta, quien te cuida, quien te busca, quien te sana, 
quien resguarda el tesoro de la fe por la que tú serás salvado, si crees. 

Haz tuyo su carisma, únete a sus mismas intenciones y obras, practica su doctrina, y 
déjate guiar con docilidad hacia la Patria Celestial». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual 
de todos los que celebramos la festividad de san Juan María Vianney, para que 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que 
él nos señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 5 

Viernes XVIII del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora de Copacabana, Reina de Bolivia 

 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa votiva del misterio de la santa Cruz 

O bien: 

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

MR, p. 799 (787) 

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

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

 

MR, p. 1172 (727) / Lecc. II p. 659 

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

LA PAZ DENTRO DE LA IGLESIA 

Nah 2, 1; 3.1-3.6-7; Deut 32; Mt 16, 24-28 

El texto de Nahún, raramente citado en la liturgia, describe la destrucción de la 
ciudad de Nínive, enemiga principal de Israel en el siglo 7 a. C. El profeta anticipa 
mentalmente los hechos mediante el anuncio que trae un heraldo. Puede parecer un 
texto inapropiado para la fiesta de hoy, en honor de la Basílica de Santa María la 
Mayor, en Roma. Sin embargo, la violencia del texto corresponde al tenor de los 
tiempos cuando dicha Basílica fue reconstruida. Se trata de la época del Concilio de 
Éfeso (431 d. C.), que intentó poner fin a las disputas violentas entre varios partidos 
dentro de la Iglesia acerca de la divinidad de Cristo y la maternidad de la Virgen 
María. Nos recuerdan este texto y esta fiesta una verdad importante: siempre 
tenemos que trabajar por la paz dentro de la Iglesia. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa votiva del misterio de la santa Cruz 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. 

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

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva del misterio de la santa Cruz 

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

Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERDER-LA-VIDA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERDER-LA-VIDA.pdf
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Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no logramos agradarte con 
nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu hijo. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¡Ay de la ciudad sanguinaria! 

Del libro del profeta Nahum: 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 

Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra 
tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, 
pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de 
Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. 

En cambio, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, 
que no has cesado de robar! Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las 
ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. 
Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de 
heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los 
que uno se tropieza. 

Arrojaré inmundicias sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y 
todo el que te vea huirá de ti y dirá: “Nínive está destruida”. ¿Quién tendrá 
compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar alguien que te consuele? 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Deuteronomio 32, 25cd-36ab. 39abcd. 41. 

R/. Yo doy la muerte y la vida. 

El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a 
su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. R/. 

Miren que sólo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí; yo doy la muerte y la vida, yo 
hiero y yo curo. R/. 

Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me 
vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 24-28 



Misal agosto 2022 

22 

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

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 
uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la 
gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que 
merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin 
haber visto primero llegar al Hijo del hombre como rey”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 16, 24-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

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

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

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

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

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Misa votiva del misterio de la santa Cruz 

Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en altar de la cruz borró el pecado del 
mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva del misterio de la santa Cruz Jn 12, 32 

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

Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor Cfr. Lc 11. 27 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva del misterio de la santa Cruz 

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

Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 

Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, 
quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos 
de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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SÁBADO 6 

Blanco  

Fiesta de La Transfiguración del Señor 

 

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

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

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

TU PALABRA ES LÁMPARA PARA MIS PASOS 

2 Pe, 1, 16-19; Sal 96; Lc 9, 28-36 

Durante los momentos oscuros, todos necesitamos signos que nos ayuden a seguir 
caminando hacia adelante. Así fue el episodio de la transfiguración de Jesús para sus 
discípulos. Esta narrativa lucana, repetida en Marcos 9, 14-21 y Mateo 17, 14-21, 
quizá fue inserta por los evangelistas en medio del ministerio de Cristo como una 
previsión esperanzadora de la resurrección necesitada por ellos, ya que iban a 
sorprenderse por la pasión de Cristo. Dicho episodio de la segunda carta de Pedro 
nos da esperanza también a nosotros, pero de otra manera. Es un hecho del cual 
Pedro se presenta como testigo presencial y que confirma la validez de las profecías 
que prefiguraron al Mesías. Así confirmadas, las profecías -y toda la Escritura- 
pueden ser para nosotros lámparas que iluminan nuestra noche, hasta que despunte 
el sol. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 17. 5 

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que en la Transfiguración gloriosa de tu Unigénito fortaleciste nuestra 
fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRANSFIGURADOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRANSFIGURADOS.pdf
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como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar 
a ser coherederos de su gloria. El, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo. 

De la segunda carta del apóstol san Pedro: 1, 16-19 

Hermanos: Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro 
Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por 
haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó 
de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: “Este 
es mi Hijo amado, en quien yo me complazco”. Y nosotros escuchamos esta voz, 
venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. 

Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón 
ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que 
despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 96, 1-2.5-6.9. 

R/. Reina el Señor, alégrese la tierra. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 17, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 28-36 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un 
monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus 
vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron 
conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y 
hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. 
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Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la 
gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo 
a Jesús: “Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres 
chozas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que decía. 

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al 
verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: 
“Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. 

Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 28-36 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

Dios Padre se reveló a sí mismo a través del Hijo, por el Espíritu Santo, para que 
después los hombres pudieran comprender que Cristo es mediador entre Dios y los 
hombres y, por su resurrección, les concede poder llegar a Él, y gozar de su gloria en 
la vida eterna. 

Dios Padre permite a los hombres ver su gloria a través de Cristo resucitado, y les da 
un mandamiento mostrándoles el camino para llegar a Él: “éste es mi Hijo amado, 
escúchenlo”. 

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

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

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

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

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

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO: El misterio de la Transfiguración. 

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

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Jn 3, 2 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

DOMINGO 7 

Verde 



Misal agosto 2022 

28 

Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

 

«Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela». 

[Se omite la Memoria de san Miguel de la Mora, mártir mexicano] 

MR, p. 433 (429) / Lecc. II, p. 252 LH, semana III del Salterio 

MIRAR DE FRENTE A JESÚS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA FACETA INTERIOR DE LA VIDA CRISTIANA 

Sab 8, 6-9; Sal 32; Heb. 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48 

La vida cristiana no es exclusivamente interior, pero lo interior tiene un papel 
imprescindible. Las lecturas de hoy resaltan tal papel. En el libro de Sabiduría, el 
autor toma como punto de partida la súplica de Salomón según 1 Re 3 y muestra, con 
varias metáforas, la sabiduría como una capacidad interior que necesitamos para 
vivir bien. La Carta a los Hebreos alaba la importancia de la fe con una serie de 
personas ejemplares. La definición de fe ofrecida por el escritor contiene dos 
sustantivos griegos que han creado muchas disputas entre exégetas porque admiten 
o una interpretación objetiva o una interior: hypóstasis (una garantía objetiva o la 
confianza interior) y élenjas (una prueba objetiva o la esperanza interior). 
Finalmente, el Evangelio de Lucas nos exhorta a la disposición interior de vigilancia 
con un montaje de tres parábolas. 

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

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Castigaste a nuestros adversarios y a tus elegidos nos cubriste de gloria. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MIRAR-DE-FRENTE-A-JESUS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MIRAR-DE-FRENTE-A-JESUS.pdf
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Del libro de la Sabiduría: 18, 6-9 

La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, 
para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían 
creído. 

Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. 
En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste 
de gloria a tus elegidos. 

Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de 
común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran 
por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de 
nuestros padres. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32, 1. 12. 18-19. 20. 22. 

R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo 
Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. R/. 

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

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 
Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que, en ti, Señor, hemos confiado. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

De la carta a los hebreos: 11, 1-2. 8-19 

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer 
las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. 

Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió 
hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero 
en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de 
la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos 
cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un 
hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, 
ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e 
incontable como las arenas del mar. 

Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los 
vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y 
peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en 
busca de una patria; pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, 
habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria 
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mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les 
tenía preparada una ciudad. 

Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, 
su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la 
descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios 
tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que se 
convirtió así en un símbolo profético. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 24, 42. 44 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. R/. 

EVANGELIO 

También ustedes estén preparados. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 32-48 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, rebañito mío, porque tu 
Padre ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse 
unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, 
allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí 
estará su corazón. 

Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los 
criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto 
llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo 
les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. 
Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. 

Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría 
vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también 
ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo 
del hombre”. 

Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por 
todos?”. El Señor le respondió: “Supongan que un administrador, puesto por su amo 
al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, 
se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo 
encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo 
lo que tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y empieza a 
maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos 
pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le 
hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. 

El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que 
debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de 
castigo, recibirá pocos. 
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Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá 
mucho más”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (11.VIII.19) 

Queridos hermanos y hermanas, buenos días 

En la página del Evangelio de hoy (cf. Lc 12, 32-48), Jesús llama a sus discípulos a 
una vigilancia constante. ¿Por qué? Para captar el paso de Dios en su vida, porque 
Dios pasa continuamente por la vida. Y señala las formas de vivir bien esta vigilancia: 
«Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas» (v. 35). Este es el camino. 
En primer lugar, «ceñidos los lomos», una imagen que recuerda la actitud del 
peregrino, dispuesto a emprender el camino. Se trata de no echar raíces en moradas 
cómodas y tranquilizadoras, sino de abandonarse, de abrirse con sencillez y 
confianza al paso de Dios en nuestras vidas, a la voluntad de Dios, que nos guía hacia 
la meta sucesiva. El Señor siempre camina con nosotros y tantas veces nos acompaña 
de la mano, para guiarnos, para que no nos equivoquemos en este camino tan difícil. 
Efectivamente, el que confía en Dios sabe bien que la vida de fe no es algo estático, 
¡es dinámica! La vida de fe es un itinerario continuo, para dirigirse hacia etapas 
siempre nuevas, que el Señor mismo indica día tras día. Porque Él es el Señor de las 
sorpresas, el Señor de las novedades, pero de las verdaderas novedades. 

Y entonces ―el primer modo era “los lomos ceñidos”― después se nos pide que 
mantengamos “las lámparas encendidas”, para poder iluminar la oscuridad de la 
noche. Es decir, estamos invitados a vivir una fe auténtica y madura, capaz de 
iluminar las muchas “noches” de la vida. Bien sabemos que todos hemos tenido días 
que han sido verdaderas noches espirituales. La lámpara de la fe requiere ser 
alimentada continuamente, con el encuentro de corazón a corazón con Jesús en la 
oración y en la escucha de su Palabra. Reitero algo que he dicho muchas veces: llevad 
siempre un pequeño Evangelio en el bolsillo, en el bolso, para leerlo. Es un encuentro 
con Jesús, con la Palabra de Jesús. Esta lámpara del encuentro con Jesús en la 
oración y en su Palabra nos ha sido confiada para el bien de todos: nadie, por tanto, 
puede encerrarse de forma intimista en la certeza de su propia salvación, 
desinteresándose de los demás. Es una fantasía creer que uno puede iluminarse por 
dentro solo. No, es una fantasía. La verdadera fe abre el corazón al prójimo y lo 
impulsa a una comunión concreta con los hermanos, especialmente con los que viven 
en la necesidad. 

Y Jesús, para hacernos comprender esta actitud, cuenta la parábola de los siervos 
que esperan el regreso del Maestro cuando vuelve de las bodas (vv. 36-40), 
presentando así otro aspecto de la vigilancia: estar preparados para el encuentro 
último y definitivo con el Señor. Cada uno de nosotros se encontrará, nos 
encontraremos en ese día del encuentro. Cada uno de nosotros tiene la propia fecha 
para el encuentro definitivo. Dice el Señor: «Dichosos los siervos que el señor al venir 
encuentre despiertos... Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los 
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encuentra así ¡dichosos ellos!» (vv. 37-38). Con estas palabras, el Señor nos recuerda 
que la vida es un camino hacia la eternidad; por eso, estamos llamados a emplear 
todos los talentos que tenemos, sin olvidar nunca que «no tenemos aquí ciudad 
permanente, sino que andamos buscando la del futuro» (Hb 13,14). Desde esta 
perspectiva, cada momento se vuelve precioso, así que debemos vivir y actuar en esta 
tierra teniendo nostalgia del cielo: los pies en la tierra, caminar en la tierra, trabajar 
en la tierra, hacer el bien en la tierra, y el corazón nostálgico del cielo. 

No podemos comprender realmente en qué consiste esta alegría suprema, pero Jesús 
nos hace darnos cuenta de ello con el ejemplo del amo que, al volver, encuentra a sus 
siervos aún despiertos: «Se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro 
los servirá» (v. 37). La alegría eterna del paraíso se manifiesta así: la situación se 
invertirá, y ya no serán los siervos, es decir, nosotros, los que sirvamos a Dios, sino 
que Dios mismo se pondrá a nuestro servicio. Y esto lo hace Jesús ya desde ahora. 
Jesús reza por nosotros, Jesús nos mira y pide al Padre por nosotros, Jesús nos sirve 
ahora, es nuestro siervo. Y esta será la última alegría. El pensamiento del encuentro 
final con el Padre, rico en misericordia, nos llena de esperanza y nos estimula a 
comprometernos constantemente en nuestra santificación y en la construcción de 
un mundo más justo y fraterno. 

¡Qué la Virgen María, por su intercesión maternal, sostenga este compromiso 
nuestro! 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 12, 38-41) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

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

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

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

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

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

Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles 
se inflamen en la fe que impulsó a nuestro padre Abraham a vivir como 
extranjero en la tierra que le prometiste, y que también esperemos el 
regreso de tu Hijo, como el criado a quien el Señor encuentra en vela, en 
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el momento de su llegada, para que podamos así ser acogidos por Cristo 
en el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 147, 12. 14 

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

O bien: Cfr. Jn 6, 51 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

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

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



Misal agosto 2022 

34 

 

LUNES 8 

Lunes XIX del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de santo Domingo de Guzmán, presbítero 

MR, p. 803 (791) / Lecc. II, p. 668 

Nació en España. Cuando era canónigo, reunió primero a un grupo de mujeres para 
que vivieran de acuerdo con una regla. Después fundó en Tolosa la Orden de 
Predicadores para luchar contra las herejías (los cátaras). Quería que sus hijos fueran 
mendicantes y que sus enseñanzas se alimentaran de la contemplación. Antes de 
morir, en Bolonia, estableció la ciudad de Roma como centro de su Orden (1179-
1221). 

MÁS QUE EL TEMPLO 

Ez 1, 2-5. 24-28; Sal 148; Mt 17, 22-27 

La cuestión del impuesto surgió por la costumbre que se había generado entre los 
judíos -incluso entre los que vivían dispersos por el mundo romano- de pagar un 
impuesto anual para el Templo. La cantidad era más bien pequeña: un didracma o 
dos dracmas, moneda griega que equivalía al jornal de dos días de un obrero. Pero la 
obligación de este impuesto no podía exigirse desde la ley porque el impuesto para 
el Templo no figuraba en la ley (Ex 30, 11-13). Por eso, surgió la pregunta si se debía 
pagarlo o no. Sin embargo, no tenemos aquí un párrafo sobre la legitimidad de los 
impuestos en general, como algunos han intentado interpretarlo. Es más bien una 
perícopa sobre la absoluta superioridad de Jesús respecto al Templo y cualquiera 
otra realidad que hoy tendiésemos exaltar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 15, 5 
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En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de santo Domingo de 
Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros quien fue eximio predicador 
de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La gloria del Señor se manifestó en forma visible. 

Del libro del profeta Ezequiel: 1, 2-5. 24-28 

El día cinco del mes cuarto (era el año quinto de la deportación del rey Joaquín), me 
fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzí, en el país de 
los caldeos, a orillas del río Kebar, y fui arrebatado en éxtasis. 

Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y 
relámpagos, y en su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 
cuatro seres vivientes, que tenían forma humana. 

Oí el ruido de sus alas cuando se movían: era como el estruendo de un río caudaloso, 
como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo 
de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. 

Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono y de esta 
especie de trono sobresalía una figura, que parecía un hombre. Vi luego una luz, 
como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para 
arriba; desde la cintura para abajo, vi también algo como fuego, que difundía su 
resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes, cuando llueve. Tal era la 
apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 148, 1-2.11-12.13.14. 

R/. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 

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 Cfr. 2 Tes 2, 14 
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R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 17, 22-27 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Conocer a Jesús es quitarse un velo de los ojos y verlo tal cual es. Él es Dios, pero 
también es hombre, y los hombres crecen. Jesús creció en estatura, en sabiduría y en 
gracia, ante Dios y ante los hombres. 

Crecer quiere decir unir más tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tus 
anhelos, tus obras, tus propósitos, tus trabajos, tus ofrendas, tu fe, tu esperanza, tu 
amor, todo, a Dios. 

Quiere decir comprometerse con Dios, asumir la responsabilidad de conocer la 
verdad. 

Jesús vino al mundo no a ser servido, sino a servir. Mientras más alabado es alguien 
por lo que representa, más debe recordar y anunciar que está llamado a vivir la 
pasión de Cristo, dando la vida por los demás.  

Quita el velo de tus ojos teniendo visión sobrenatural, y reconoce la responsabilidad 
tan grande que tienes de ser cristiano, porque se te ha revelado la verdad, que es 
Cristo, y debes transmitirla. 

No esperando ser elogiado por predicar sus prodigios, sino consciente de que estás 
llamado a dar la vida por Cristo, a sufrir los dolores de Cristo, los dolores de María, 
a compartir la Pasión de Jesús y la Pasión de María, que es un deber y una gran 
responsabilidad». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Atiende con bondad, Señor, por intercesión de santo Domingo, las súplicas que te 
dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece, con la protección de 
tu gracia, a quienes defienden la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 42 

Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 
darles su tiempo la ración de trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de santo Domingo, te 
pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este 
sacramento, y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció 
por su predicación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 9 

Martes XIX del Tiempo Ordinario 

Verde / Rojo 

Misa por los cristianos perseguidos 

MR, p. 1129 (1121) / Lecc. II, p. 672 

O bien: 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir 

MR, p. 804 (792) 

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

Del Común de mártires: para una virgen mártir, MR, p. 939 (931). 

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

“COME ESTE LIBRO” 

Ez 2, 8-3, 4; Sal 119; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 

El texto de Ezequiel nos presenta un rito consacratorio del profeta en anticipación 
de su servicio. Es similar a la consagración de Jeremías en el primer capítulo de su 
libro y a la de Isaías en el sexto capítulo del libro que lleva su nombre. Sin embargo, 
en el caso de Ezequiel no tenemos una visión, con que se consagraba a los dos 
profetas anteriores, sino una acción simbólica. ¡Y qué acción! Comunica la cercanía 
a la Palabra de Dios que el profeta tiene que mantener, el poder vivificante de ella y 
su dulzura. No es que la Palabra sea siempre dulce como la miel, ya que en 
Revelación 10, 10, comienza dulce en la boca, pero resulta agrio en el estómago del 
vidente Juan. Todo esto nos recuerda que tenemos que conocer bien la Biblia y 
dejarla penetrar nuestra existencia. 

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

Misa por los cristianos perseguidos 

Acuérdate, Señor de tu alianza y no abandones sin remedio la vida de tus pobres. 
Levántate, señor, defiende tu causa y no olvides los ruegos de aquellos que te 
imploran. 

O bien: Hech 12, 5 

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

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-VIDA-ES-CRISTO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-VIDA-ES-CRISTO.pdf


Misal agosto 2022 

39 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa por los cristianos perseguidos 

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

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Me dio a comer el libro y me supo dulce como la miel. 

Del libro del profeta Ezequiel: 2, 8-3, 4 

Esto dice el Señor: “Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde 
como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte”. Vi entonces una mano 
tendida hacia mí, con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí: estaba escrito por 
dentro y por fuera; tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: “Hijo de 
hombre, come lo que tienes aquí; cómete este libro y vete a hablar a los hijos de 
Israel”. 

Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: “Hijo de hombre, alimenta tu 
vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy”. Me lo comí y me supo dulce 
como la miel. Y me dijo: “Hijo de hombre, anda; dirígete a los hijos de Israel y diles 
mis palabras”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 14.24. 72.103.111.131. 

R/. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. 

Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, 
Señor, son mi alegría; ellos son también mis consejeros. R/. 

Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. ¡Qué dulces 
al paladar son tus promesas! Más que la miel en la boca. R/. 

Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente 
suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11 29 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y 
humilde de corazón. R/. 

EVANGELIO 

Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 1-5. 10. 12-14 

En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el 
más grande en el Reino de los cielos?”. 

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes 
que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. 
Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de 
los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí. 

Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, 
en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. 

¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 
noventa y nueve en los montes, y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a 
encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por las noventa y nueve 
que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni 
uno solo de estos pequeños”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 18, 1-5. 10. 
12-14) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús ama tanto a los niños, que Él mismo quiso hacerse niño. 

Dios Padre en ese niño vio la plenitud realizada de su propia creación. Se glorificó a 
sí mismo en ese niño que, desde antes de nacer, ya glorificaba al Padre. 

Jesús fue un niño normal, que fue creciendo, pero que conservó hasta su muerte su 
alma de niño. 

Vino a enseñarnos a amarnos los unos a los otros, a obrar con humildad, y a hacernos 
el último, el servidor de todos. 

El que recibe y acoge con hospitalidad al prójimo, al más necesitado, como a un niño, 
es a Cristo a quien recibe.  

Si pierdes el alma de niño, debes recuperarla. 

A eso se le llama conversión. Conviértete para volver a eso que eras, a ese corazón, a 
esas intenciones, a esa inocencia y pureza del alma, a ese querer ser como Dios.  
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Conviértete y conserva un alma pura y limpia, un alma bien dispuesta para recibir a 
Jesús, para ser uno con Él, que vino a rescatarte y salvarte, a convertirte a ti en esa 
belleza del niño que Dios Padre creó para Él. 

Sigue el ejemplo de los más pequeños, los santos, que, por humillarse, han sido 
exaltados; por hacerse pequeños, han sido grandes; y, por hacerse últimos, han sido 
primeros». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por los cristianos perseguidos 

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

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 11-12 

Misa por los cristianos perseguidos 

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

O bien: Mt 10, 32 

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

Santa Teresa Benedicta de la Cruz Apoc 7. 17 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por los cristianos perseguidos 

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

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

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

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

Miércoles XIX del Tiempo Ordinario 

Rojo 

Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir 

 

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

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

VOCACIÓN DE SERVICIO (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA FE CRISTIANA NO ES MASOQUISMO 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VOCACION-DE-SERVICIO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VOCACION-DE-SERVICIO.pdf
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2 Cor 9, 6-10; Sal 111; Jn 12, 24-26 

A veces se oye la crítica -hecha famosa por el filósofo Friederich Nietzche (1844-
1900) entre otros- de que la fe cristiana es una especie de masoquismo, de un amor 
pervertido hacia el sufrimiento y la muerte. Si tenemos que enfrentar esta crítica, los 
tres versos muy sencillos de nuestro Evangelio de hoy nos ayudarán mucho. Dejan 
claro que la muerte no es una obsesión para los cristianos, ni tampoco algo a evitar, 
sino una manera de pasar de una vida buena pero imperfecta a la vida en su plenitud. 
Por eso, los versículos hacen hincapié no en la muerte sino en el resultado de pasar 
por ella hacia una existencia de “mucho fruto” (v. 24), “vida eterna” (v. 25), y de estar 
“dónde está el Señor” (v. 26). San Lorenzo y todos los mártires supieron esto. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ama al que da con alegría. 

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111, 1-2.5-6.7-8.9. 

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

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

Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se 
desviarán; vivirá su recuerdo para siempre. R/. 
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No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin 
temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El que me sirve será honrado por mi Padre. 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan: 12, 24-26 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo cristiano está llamado a ser discípulo de Cristo. Él ha sido enviado al mundo 
como Pastor y Cordero, como sacerdote y víctima de expiación por los pecados de los 
hombres. 

Y no quedó infecundo, sino que se ofreció a sí mismo a Dios Padre por todos, en un 
único y eterno sacrificio, para con su muerte destruir la muerte y dar como fruto la 
vida a todos los hombres, haciéndolos hijos de Dios y discípulos del Cordero de Dios 
inmolado en la cruz, y resucitado, para que aprendan de Él a servir a Dios. 

Porque Cristo no vino al mundo a ser servido sino a servir y a dar su vida para la 
salvación de muchos. 

Pero el que quiera seguirlo debe renunciar a sí mismo, tomar su cruz de cada día y 
seguirlo, despojarse de la esclavitud del egoísmo, para servir a Dios llevando la 
caridad a los demás, para que encuentren en Cristo la vida. 

Despójate tú del hombre viejo, y revístete del hombre nuevo, fruto de la cruz.  

Conviértete en un verdadero discípulo de Cristo, siguiéndolo, llevando la fe, la 
esperanza y la caridad a tus hermanos, con alegría, a través de obras de misericordia.  

Aborrece el pecado y ama a tu hermano. 

Despréndete de tus apegos y sirve a tu hermano. 
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Olvídate de ti mismo y acuérdate de tu hermano que está en agonía y necesita de tu 
oración y caridad, y de la gracia de manos del sacerdote, para bien morir y dar frutos 
de santidad en la vida eterna». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 12, 26 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

JUEVES 11 

Jueves XIX del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de Santa Clara, virgen 

MR, p. 806 (794) / Lecc. II, p. 680 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Apenas a los 18 años, suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera 
compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas, cerca de la Iglesia de 
San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le 
unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras Franciscanas. 

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

ADMINISTRADORES DEL PERDÓN (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

UN HIMNO NACIONAL DIFERENTE 

Ez 12, 1-12; Sal 77; Mt 18, 21-19, 1 

Nuestro Salmo responsorial para hoy, el 77, es una meditación sobre la historia del 
pueblo de Israel desde el Éxodo hacia los primeros años de la monarquía. Se escribió 
en la región del sur, en el Reino de Judá, porque ensalza la elección de Jerusalén “la 
montaña de Sión” (v. 68) por parte de Dios como su morada especial. Pero no es 
nacionalista, como quizás podría ser un himno nacional hoy; porque no celebra el 
triunfo del pueblo sobre todos sus enemigos o la superioridad de la identidad o del 
carácter del pueblo judío. Es más bien una meditación sapiencial, desde la 
perspectiva de la sabiduría divina. Reconoce los errores y la infidelidad del pueblo, 
algo que un himno nacional moderno nunca haría, y atribuye todo lo bueno no a él 
sino a la fidelidad de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Emigra en pleno día, ante la vista de todos. 

Del libro del profeta Ezequiel: 12, 1-12 

El Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde: 
tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. 

Ahora, pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de 
día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. 
Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos y sal por 
la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz, a la vista de todos, un 
agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y 
sal en la oscuridad; cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en 
una señal para el pueblo de Israel”. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ADMINISTRADORES-DEL-PERDON.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ADMINISTRADORES-DEL-PERDON.pdf
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Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado: de día preparé mis cosas como quien 
va al destierro; por la tarde hice un agujero en la pared, con la mano, y salí en la 
oscuridad, con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. 

A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, ¿no te ha 
preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? 
Pues anúnciales: ‘Esto dice el Señor: Estas palabras se refieren al príncipe que está 
en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel, que vive en la ciudad’. Diles: ‘Yo soy una 
señal para ustedes: lo que yo he hecho, eso harán con ustedes: irán cautivos al 
destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad; perforarán 
una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus 
ojos’”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62. 

R/. Perdona a tu pueblo, Señor. 

Los israelitas provocaron al Dios altísimo y se rebelaron contra él, negándose a 
guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron, como sus padres, fallaron como 
un arco mal hecho. R/. 

En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se 
indignó y rechazó totalmente a Israel. R/. 

Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza, a las manos enemigas; 
entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 135 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

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

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, 
que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
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mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: 
‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino 
que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus 
compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu 
compañero, como yo tuve compasión de ti?’. Y el señor, encolerizado, lo entregó a 
los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 18, 21-19, 1) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La manifestación más grande de amor es el perdón. El hombre que perdona de 
corazón requiere ser compasivo y misericordioso -como su Padre del cielo es 
compasivo y misericordioso-, y tener un corazón de carne, semejante al de Cristo, 
para tener sus mismos sentimientos. 

La manifestación de amor más grande de Dios por los hombres es Cristo crucificado. 
Todo su cuerpo herido, flagelado, destrozado de dolor, asumiendo todos los pecados 
de la humanidad, como ofrenda de expiación, en un solo sacrificio, de una vez y para 
siempre, entregando la vida para destruir el pecado con su muerte, clavado y 
expuesto en la cruz, es el signo perfecto del perdón por amor. 

El hombre justo perdona setenta veces siete, que quiere decir siempre; tanto, como 
él ha sido y será perdonado por su Señor crucificado, porque siempre quedará en 
deuda, porque el valor del sacrificio de su Señor es infinitamente más grande que el 
valor de él, pobre pecador. Perdonar de corazón a su hermano es lo menos que él 
puede hacer. 

Agradece tú al Señor, que ha pagado tu deuda, y pídele que te dé un corazón 
compasivo y misericordioso, como el suyo, para que te comportes con tus hermanos 
de la misma manera que Dios lo hace contigo, para que perdones y seas perdonado, 
porque de la misma manera que tú trates a los demás, serás tratado. 

Si tu hermano te ofende, perdónalo de corazón, no le guardes rencor, tal y como lo 
hace contigo tu Padre que está en el cielo. 

Aprende de la Virgen María a perdonar. Pídele que interceda por ti para que recibas 
un corazón misericordioso y compasivo, como el de Jesús. 

Arrepiéntete y conviértete, para que tu corazón de piedra se transforme en un 
corazón de carne, para que tengas sus mismos sentimientos: que sufra, que sienta, 
que perdone, que ame». 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 6 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, 
que, a ejemplo de santa Clara y llevando a nuestro cuerpo los padecimientos de 
Jesús, nos esforcemos por adherimos sólo a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 12 

Viernes XIX del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco  

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

MR, p. 1177 (1168) / Lecc. II p. 687 

O bien: 

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

MR, p. 806 (795) 

Nació en Dijon, Francia, en 1572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de su 
cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, 
bajo la dirección de san Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la 
perfección y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. 
Junto con san Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María, que 
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dirigió prudentemente, y murió en Moulins, cerca de Nevers, el 13 de diciembre de 
1641. 

LA IGLESIA ESPOSA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL ESPOSO PERFECTO 

Ez 16, 59-63; Is 12; Mt 19, 3-12 

En el Antiguo Oriente comúnmente se creía que un rey era el esposo de los dioses. 
Por ejemplo, en Babilonia un hombre llegó a ser monarca solo “tomando la mano 
de” esposándose con Marduk, la divinidad principal de ese imperio. Por lo tanto, no 
tenemos que sorprendemos de que Ezequiel y otros profetas, como Oseas (capítulos 
1-3) y Jeremías (2, 13, 5), hablan de Yahvé como esposo. Aquí, lo más novedoso es 
quién se esposa con él. No es el sólo el rey, sino todo el pueblo. También novedosa 
fue la fe en la misericordia de Dios: aunque el pueblo fuera infiel -adoraba a otros 
dioses o adoptaba las costumbres paganas de otros pueblos- Dios lo perdona y le 
ofrece un matrimonio superior, es decir, “una alianza eterna” (v. 60). Dios es el 
esposo perfecto que todo el mundo anhela. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

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

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tendré presente la alianza que hice contigo y tú te avergonzarás. 

Del libro del profeta Ezequiel: 16, 59-63 

Esto dice del Señor: “Yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues 
despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la 
alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Tú te 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-IGLESIA-ESPOSA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-IGLESIA-ESPOSA.pdf
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acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y 
las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha 
contigo. 

Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que 
tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, 
cuando yo te perdone todo lo que hiciste”. Esto dice el Señor todopoderoso. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 

R/. El Señor es mi Dios y salvador. 

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 
la salvación. R/. 

Den gracias al Señor e 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 nosotros. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Tes 2, 13 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

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

Pero ellos replicaron: “Entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la 
mujer un acta de separación, cuando se divorcia de ella?”. Jesús les contestó: “Por la 
dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al 
principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, 
salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio; y 
el que se case con la divorciada, también comete adulterio”. 
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Entonces le dijeron sus discípulos: “Si ésa es la situación del hombre con respecto a 
su mujer, no conviene casarse”. Pero Jesús les dijo: “No todos comprenden esta 
enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, 
desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio; otros han sido mutilados 
por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el Reino de los 
cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 19, 3-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo no vino al mundo a abolir la ley, sino a darle plenitud. 

Los mandamientos de la ley de Dios son inmutables, porque provienen del amor y 
de la sabiduría divina. Quien los quebranta peca gravemente, porque ofende al 
Espíritu Santo, desobedece los mandatos de Dios impuestos a la humanidad de 
acuerdo a su plan divino, y no vive en su voluntad. 

El Señor ha realizado la creación de acuerdo a un orden. A la humanidad, desde un 
principio, con dos sexos distintos la definió: hombre y mujer los creó, para 
compenetrarse y ser una sola carne, y dar vida, porque a multiplicarse y poblar el 
mundo los mandó. Pero el hombre, por el pecado, ha distorsionado el plan original 
de Dios. 

Cristo ha venido a restaurar el orden a través de los sacramentos. El matrimonio es 
una vocación que comprende sólo aquel que tiene el don de la sabiduría divina, y 
orienta su vida, sus pensamientos y acciones hacia la única verdad, que es Dios. 

Acepta tú los mandamientos de la ley de Dios, enséñalos, practícalos. Vive la virtud 
de la castidad de acuerdo a las condiciones de tu vocación. Si eres casado, cumple 
con tu responsabilidad de mantenerte abierto siempre a la vida, y a la posibilidad de 
procrear de acuerdo a la voluntad divina. Si eres soltero o sacerdote, vive la 
abstinencia. Pero, en ambos casos, procura siempre la pureza de tus pensamientos y 
de tus actos, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  

Y si caes en tentación, procura que la dureza de tu corazón no te aleje del plan 
perfecto de Dios. Arrepiéntete y pide perdón, y vuelve al orden correcto, para que 
alcances la perfección y la vida eterna». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal 

Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la 
conmemoración de santa Juana Francisca de Chantal, y concédenos que, libres de 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía Jn 7, 37-38 

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

O bien: Jn 19, 34 

Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió 
sangre y agua. 

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

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

Santa Juana Francisca de Chantal 

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

 

SÁBADO 13 

Sábado XIX del Tiempo Ordinario 
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Verde / Blanco 

Misa votiva de santa María de Guadalupe 

MR, 1198 (1189) / Lecc. II, p. 692 LH, Vísperas I del domingo: semana IV 
del Salterio Tomo IV: pp. 1076 y 88; Para los fieles: pp. 722 y 410; Edición 
popular: pp. 289 y 475 

O bien: 

Santos Ponciano, Papa e Hipólito, presbítero, mártires 

MR, pp. 807 (795) y 925 (917) 

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

LE PRESENTARON UNOS NIÑOS PARA QUE LES IMPUSIERA LAS 
MANOS 

Ez 18, 1-10. 13.30-32; Sal 50; Mt 19, 13-15 

En 18, 1-10 de su Evangelio, Mateo ha presentado a los niños como modelo para los 
discípulos. El relato de hoy contrapone esta actitud de Jesús al disgusto que 
experimentan sus discípulos. En cierto sentido, es comprensible que se sintieran 
confundidos y hasta despectivos, ya que los filósofos y líderes religiosos de la 
antigüedad no consideraban a los niños como seres significativos, dignos de su 
atención. Contrarrestando tal confusión y desprecio, Jesús hace el gesto simbólico y 
casi litúrgico de imponer manos sobre los niños reunidos en torno a él. En contraste 
con su costumbre de reservar este gesto sólo para curar a los enfermos, Jesús lo 
emplea aquí para resaltar la importancia que tienen en el reino de los cielos los que 
se hacen como ellos, o sea, los que lo reciben sencilla y humildemente como un don 
gratuito de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 10 I 

Misa votiva de santa María de Guadalupe 

María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjoyada con oro de Ofir. 

Santos Ponciano, Papa e Hipólito 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva de santa María de Guadalupe 

Padre celestial, que nos has dado a santa María de Guadalupe como madre y causa 
de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y 
así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
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Santos Ponciano, Papa e Hipólito 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Yo juzgaré a cada uno según su proceder. 

Del libro del profeta Ezequiel: 18, 1-10.13. 30-32 

El Señor me habló y me dijo: “¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel: ‘Los 
padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les 
destemplan los dientes’? 

Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en 
Israel. Sépanlo: todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. 
Así pues, el hombre que peque, ése morirá. 

El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia; que no ofrece 
sacrificios a los ídolos ni los adora; que no deshonra a la mujer de su prójimo; que 
no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada; que no roba, sino 
que da de comer al hambriento y viste al desnudo; que no presta con usura ni 
acumula intereses; que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos; que 
observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es 
justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida 
y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de 
sus propios crímenes. 

Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice 
el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. 
Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, estrenen un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán, pues yo no quiero que nadie muera, dice 
el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 50, 12-13.14-15.18-19 

R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 

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

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a 
los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. R/. 

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te 
agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo 
desprecias. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11. 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 19, 13-15) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La inocencia y la pureza del corazón de un niño es semejante al corazón de Cristo.  

Los niños son la expresión de la humanidad creada por Dios en un principio, a su 
imagen y semejanza. 

El hombre que quiera agradar a Dios que sea sencillo y alegre, que renuncie a todo 
aquello que lo ata al mundo, a su soberbia y orgullo, a sus preocupaciones y 
ambiciones, y se haga como niño. 

Un niño tiene caridad, busca a Dios, reza, se abandona en la providencia de su padre 
y en los brazos de su madre, ríe, juega, no juzga, no hace el mal, obedece, aprende, 
es dócil, está dispuesto a ayudar, tiene el corazón sensible, se admira hasta de las 
cosas más pequeñas, no tiene vicios, tiene paz, pide con insistencia lo que necesita, 
ama y se deja amar. 

El hombre que ama a Dios acerca a sus hijos a Él desde que son niños, para que los 
bendiga, porque desea para ellos el bien. 

Procura tú buscar la infancia espiritual, para que tengas un alma de niño, viviendo 
con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, imitando a Jesús, dejándote 
acompañar, abrazar, auxiliar, guiar, por María su Madre, que te enseñará a tener un 
amor muy grande y dar la vida por tus amigos, como Él. 

Sigue el modelo de los santos, de vidas ejemplares, que se hicieron como niños, 
porque en la sencillez se alcanza la perfección. 

Recuerda los buenos momentos de cuando eras niño, y encuentra el camino a la 
verdadera felicidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Misa votiva de santa María de Guadalupe 

Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos 
ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro buen en comida y 
bebida de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santos Ponciano, Papa e Hipólito 

Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, que te presentamos al conmemorar el 
sacrificio de tus santos mártires; y te pedimos que el misterio que dio valor en la 
persecución a los santos Ponciano e Hipólito nos dé también a nosotros constancia 
en la adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 35 

Misa votiva de santa María de Guadalupe 

Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra. 

Santos Ponciano, Papa e Hipólito Cfr. Lc 22, 28-30 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa votiva de santa María de Guadalupe 

Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te 
sirvamos con una conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María, proclamemos 
tu grandeza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santos Ponciano, Papa e Hipólito 

Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu bondad recibimos en 
la festividad de los santos mártires Ponciano e Hipólito, sea para nosotros fuente de 
salvación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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DOMINGO 14 

Domingo XX Ordinario 

 

[Se omite la Memoria de san Maximiliano María Kolbe, presbítero y 
mártir] 

MR, p. 434 (430) / Lecc. II, p. 257 LH, semana IV del Salterio 

CELEBRAR LA VICTORIA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CELEBRAR-LA-VICTORIA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CELEBRAR-LA-VICTORIA.pdf
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Oración a San Maximiliano María Kolbe para pedir por los sacerdotes 
(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

DIOS SE COMUNICA DE MANERA CLARA Y HONESTA 

Jer 38, 4-6.8-10; Sal 39; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

Los maestros de la mercadotecnia venden sus productos resaltando los aspectos 
positivos y minimizando los negativos de ellos. La Palabra de Dios no es así. Claro 
que es un mensaje inmensamente positivo, –¡es la buena noticia de la salvación!– 
pero no intenta minimizar los retos. La prueba de esto es el conjunto de lecturas de 
hoy, que se focalizan en la oposición a la palabra divina. En la primera lectura los 
enemigos del profeta Jeremías lo arrojan en un pozo por su predicación. En la 
segunda lectura, el autor de la Carta a los Hebreos escribe acerca de esa “hostilidad 
de parte de los pecadores” (v. 3) y la resistencia a tal hostilidad “hasta derramar la 
sangre” (v. 4). En el Evangelio, Lucas narra las palabras de Jesús acerca de “el fuego 
que arde sobre la tierra” (v. 49) y la división entre familiares. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 83, 10-11 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo. 

Del libro del profeta Jeremías: 38, 4-6.8-10 

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al 
rey: “Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los 
guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el 
bienestar del pueblo, sino su perdición”. 

Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra 
ustedes”. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo 
echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo 
no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. 

Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: “Señor, está mal 
hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a 
morir de hambre”. 

Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: “Toma treinta hombres contigo y saca del pozo 
a Jeremías, antes de que muera”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 39, 2.3.4.18. I 

R/. Señor, date prisa en ayudarme. 

Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. 
R/. 

Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo; puso firmes mis pies sobre la 
roca y aseguró mis pasos. R/. 

Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se 
conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. R/. 

A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien 
me ayuda y quien me salva; no te tardes, Dios mío. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 

De la carta a los hebreos: 12, 1-4 

Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, que 
dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado que 
nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija la 
mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El, en vista del gozo que se le 
proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha 
del trono de Dios. 

Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de 
los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a 
derramar su sangre en la lucha contra el pecado. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 49-53 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra, ¡y 
cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo 
me angustio mientras llega! 

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido 
a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, 
estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el 
hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra la suegra”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (18.VIII.19) 

Queridos hermanos y hermanas, buenos días 

En la página evangélica de hoy (cf. Lucas 12,49-53) Jesús advierte a sus discípulos 
que ha llegado el momento de la decisión. Su venida al mundo, en efecto, coincide 
con el tiempo de las decisiones decisivas: no se puede posponer la opción por el 
Evangelio. Y para hacer comprender mejor este su llamado, se sirve de la imagen del 
fuego que Él mismo vino a traer a la tierra. Dice así: «He venido a arrojar un fuego 
sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido!» (v. 49). Estas palabras 
tienen el objetivo de ayudar a los discípulos a abandonar toda actitud de pereza, de 
apatía, de indiferencia y de cerrazón para acoger el fuego de Dios; ese amor que, 
como recuerda san Pablo, «ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo» (Romanos 5,5). Porque es el Espíritu Santo quien nos hace amar a Dios y nos 
hace amar al prójimo; es el Espíritu Santo el que todos tenemos dentro. 

Jesús revela a sus amigos, y también a nosotros, su más ardiente deseo: traer a la 
tierra el fuego del amor del Padre, que enciende la vida y mediante el cual el hombre 
es salvado. Jesús nos llama a difundir en el mundo este fuego, gracias al cual seremos 
reconocidos como sus verdaderos discípulos. El fuego del amor, encendido por 
Cristo en el mundo por medio del Espíritu Santo, es un fuego sin límites, es un fuego 
universal. Esto se vio desde los primeros tiempos del Cristianismo: el testimonio del 
Evangelio se propagó como un incendio benéfico superando toda división entre 
individuos, categorías sociales, pueblos y naciones. El testimonio del Evangelio 
quema, quema toda forma de particularismo y mantiene la caridad abierta a todos, 
con la preferencia hacia los más pobres y los excluidos. 

La adhesión al fuego del amor que Jesús trajo sobre la tierra envuelve nuestra entera 
existencia y pide la adoración a Dios y también una disponibilidad para servir al 
prójimo. Adoración a Dios y disponibilidad para servir al prójimo. La primera, 
adorar a Dios, quiere decir también aprender la oración de la adoración, que 
generalmente olvidamos. Es por ello que invito a todos a descubrir la belleza de la 
oración de la adoración y de ejercitarla a menudo. Y después la segunda, la 
disponibilidad para servir al prójimo: pienso con admiración en tantas comunidades 
y grupos de jóvenes que, también durante el verano, se dedican a este servicio en 
favor de los enfermos, pobres, personas con discapacidad. Para vivir según el espíritu 
del Evangelio es necesario que, ante las siempre nuevas necesidades que se perfilan 
en el mundo, existan discípulos de Cristo que sepan responder con nuevas iniciativas 
de caridad. Y así, con la adoración a Dios y el servicio al prójimo —ambas juntas, 
adorar a Dios y servir al prójimo— es como se manifiesta realmente el Evangelio 
como el fuego que salva, que cambia el mundo a partir del cambio del corazón de 
cada uno. 

En esta perspectiva, se entiende también la otra afirmación de Jesús que nos lleva al 
pasaje de hoy, que a primera vista puede desconcertar: «¿Pensáis que he venido para 
dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división» (Lucas 12,51). Él vino para 
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“separar con el fuego”. ¿Separar qué? El bien del mal, lo justo de lo injusto. En este 
sentido vino a “dividir”, a poner en “crisis” —pero de modo saludable— la vida de sus 
discípulos, destruyendo las fáciles ilusiones de cuantos creen poder conjugar la vida 
cristiana y la mundanidad, la vida cristiana y las componendas de todo tipo, las 
prácticas religiosas y las actitudes contra el prójimo. Conjugar, algunos piensan, la 
verdadera religiosidad con las prácticas supersticiosas: cuántos así llamados 
cristianos van con el adivino o la adivina para hacerse leer la mano. Y esta es 
superstición, no es de Dios. Se trata de no vivir de manera hipócrita, sino de estar 
dispuestos a pagar el precio de las decisiones coherentes —esta es la actitud que cada 
uno de nosotros debería buscar en la vida: coherencia— pagar el precio de ser 
coherentes con el Evangelio. Coherencia con el Evangelio. Porque es bueno decirse 
cristianos, pero es necesario sobre todo ser cristianos en las situaciones concretas, 
testimoniando el Evangelio que es esencialmente amor a Dios y a los hermanos. 

María Santísima nos ayude a dejarnos purificar el corazón con el fuego traído por 
Jesús, para propagarlo con nuestra vida, mediante elecciones decididas y valientes. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que 
atienda a sus hijos, según las necesidades de cada uno de ellos, 
respondiendo: Te rogamos, Señor. 

Roguemos al Señor por quienes, a causa de su enfermedad, porque están el servicio 
de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a celebrar con 
nosotros el domingo; a fin de que, ya que no pueden participar de la alegría de esta 
celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Roguemos al Señor. 

Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor 
de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen, y lo que 
reparten a sus hermanos el Señor lo multiplique y lo convierta para ellos en premio 
de vida eterna. 

Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar 
o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los 
ayude en sus dificultades y les conceda retornar, sanos y salvos, a sus hogares. 
Roguemos al Señor. 

Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar 
en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca 
nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos guarde de todo mal y nos 
conceda alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que, con la cruz de tu Hijo, bandera discutida, nos revelas 
la actitud de muchos corazones, escucha nuestras plegarias y no 
permitas que la humanidad rechace de nuevo la verdad y la gracia, sino 
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que sepa descubrir los momentos que estamos viviendo para alcanzar 
así la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 129, 7 

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

O bien: Jn 6, 51-52 

Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: quien coma de este pan, 
vivirá eternamente. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

LUNES 15 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

Blanco MR, p. 809 (798) / Lecc. II, p. 1105 
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“La inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma 
a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal”. Con estas palabras define el Papa 
Pío XII el dogma de la Asunción de la santísima Virgen (1950). Siendo una 
consecuencia de la maternidad divina, la Asunción de nuestra Señora constituye 
para todos los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de 
resurrección. 

Misa vespertina de la vigilia 

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

UNA MUJER VESTIDA DEL SOL 

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

Los capítulos 11 y 12 del Apocalipsis se encuentran saturados de detalles simbólicos 
muy complejos. El mensaje fundamental se refiere a la Iglesia, como nuevo pueblo 
de Dios, representada por la mujer hermosa y también adolorida. Su vestido de sol 
indica la predilección con que Dios envuelve a la Iglesia. Pisa la luna, o sea, supera 
las fases del tiempo, porque la Iglesia es perpetuamente joven y hermosa. La corona 
de doce estrellas alude al premio de la Iglesia, porque el número doce simboliza la 
perfección. Finalmente, da a luz en medio de la hostilidad y persecución, porque la 
Iglesia no es tan fecunda cuando es perseguida. Sin embargo, ya que la Virgen María 
es madre de la Iglesia, también se representa legítimamente por esta impresionante 
mujer simbólica, especialmente porque, como ella, es asumida en la gloria de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

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

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

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

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

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

Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando David terminó de 
ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 131, 6-7.9-10.13-14. 

R/. Ven, Señor, a tu morada. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 11, 28 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. 
R/. 

EVANGELIO 
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Dichosa la mujer que te llevó en su seno. -Dichosos todavía más los que escuchan la 
palabra de Dios. 

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

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, 
gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te 
amamantaron!”. 

Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios 
y la ponen en práctica”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dichosa es María, la Madre de Dios, desde que le fue anunciado por el Ángel el 
mensaje del Señor, y su palabra fue encarnada en su vientre; por haberlo gestado 
durante nueve meses; por haber visto nacer al Hijo de Dios, fruto bendito de su 
vientre; por haberlo arrullado en sus brazos, y de sus pechos amamantado. 

Dichosa es por cumplir la palabra que escuchó de su boca.  

Dichosos sean los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y más 
dichosos sean aún, los que la predican con la palabra y con el ejemplo, enseñando el 
camino a otras almas para llegar al cielo. 

Dichosos son los santos, personas sencillas elegidas para dar su vida por el 
Evangelio. 

Dichosos los que son elevados a los altares y atraen a tantas almas a Jesús con su 
ejemplo.  

Dichoso seas tú, por conocer a Jesús, escucharlo y hacer lo que te dice, porque serás 
contado entre los santos del cielo. 

Y más dichoso que la mujer que lo llevó en su seno y lo amamantó de sus pechos 
serás, porque de la presencia de esa mujer eternamente gozarás, y dichoso, como Él, 
serás». 

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

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio propio, como en la Misa del día (p. 108). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

Bendición solemne, MR p. 601 (609). 

Misa del día 

 

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

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 12, 1 

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

O bien: 

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

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

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

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 44, 10bc. 11. 12ab. 16. 

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

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

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

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

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

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

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

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

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

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 
Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora 
me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas 
el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en 
generación a los que lo temen. 

Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a 
los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los 
ricos los despidió sin nada. 

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (15.VIII.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy, solemnidad de la Asunción de María Santísima, la Virgen 
Santa reza diciendo: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, 
mi Salvador» (Lc 1,46-47). Veamos los verbos de esta oración: engrandece y alegra 
(en latín exsultavit, exulta, n. de la r.) Dos verbos: “engrandece” y “exulta”. 
Exultamos cuando sucede algo tan hermoso que no basta con regocijarse dentro, en 
el alma, sino que queremos expresar la felicidad con todo el cuerpo: entonces 
exultamos. María exulta por Dios. Quién sabe si también nosotros nos ha pasado que 
exultásemos por el Señor: exultamos por un resultado obtenido, por una noticia 
buena, pero hoy María nos enseña a exultar en Dios. ¿Por qué? Porque Él ―Dios― 
hace «grandes cosas» (cf. v. 49). 

Las grandes cosas las recuerda el otro verbo: engrandecer. “Engrandece mi alma”. 
Engrandecer. En efecto, engrandecer significa exaltar una realidad por su grandeza, 
por su belleza... María exalta la grandeza del Señor, lo alaba diciendo que es 
verdaderamente grande. En la vida es importante buscar cosas grandes, de lo 
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contrario uno se pierde detrás de tantas cosas pequeñas. María nos demuestra que 
si queremos que nuestra vida sea feliz, Dios debe ocupar el primer lugar, porque sólo 
Él es grande. Cuántas veces, en cambio, vivimos persiguiendo cosas de poca 
importancia: prejuicios, rencores, rivalidades, envidias, ilusiones, bienes materiales 
superfluos... ¡Cuántas pequeñeces en la vida! Lo sabemos. Hoy María nos invita a 
levantar la mirada a las «grandes cosas» que el Señor ha cumplido en ella. También 
en nosotros, en cada uno de nosotros, el Señor hace tantas cosas grandes. Debemos 
reconocerlas y exultar, engrandecer a Dios, por estas grandes cosas. 

Son las «grandes cosas» que celebramos hoy. María es asunta al cielo: pequeña y 
humilde, es la primera en recibir la gloria más alta. Ella, que es una criatura humana, 
una de nosotros, llega a la eternidad en cuerpo y alma. Y allí nos espera, como una 
madre espera que sus hijos vuelvan a casa. En efecto, el pueblo de Dios la invoca 
como “puerta del cielo”. Nosotros estamos en camino, peregrinos a la casa de allá 
arriba. Hoy miramos a María y vemos la meta. Vemos que una criatura ha sido 
asunta a la gloria de Jesucristo resucitado, y esa criatura sólo podía ser ella, la Madre 
del Redentor. Vemos que en el paraíso, junto con Cristo, el nuevo Adán, está también 
ella, María, la nueva Eva, y esto nos da consuelo y esperanza en nuestra 
peregrinación aquí abajo. 

La fiesta de la Asunción de María es una llamada para todos nosotros, especialmente 
para los que están afligidos por las dudas y la tristeza, y miran hacia abajo, no pueden 
levantar la mirada. Miremos hacia arriba, el cielo está abierto; no infunde miedo, ya 
no está distante, porque en el umbral del cielo hay una madre que nos espera y es 
nuestra madre. Nos ama, nos sonríe y nos socorre con delicadeza. Como toda madre, 
quiere lo mejor para sus hijos y nos dice: “Sois preciosos a los ojos de Dios; no estáis 
hechos para las pequeñas satisfacciones del mundo, sino para las grandes alegrías 
del cielo”. Sí, porque Dios es alegría, no aburrimiento. Dios es alegría. Dejémonos 
llevar por la mano de la Virgen. Cada vez que tomamos el Rosario en nuestras manos 
y le rezamos, damos un paso adelante hacia la gran meta de la vida. 

Dejémonos atraer por la verdadera belleza, y no absorber por las pequeñeces de la 
vida, escojamos, en cambio, la grandeza del cielo. ¡Qué la Santísima Virgen, Puerta 
al Cielo, nos ayude a mirar con confianza y alegría cada día al lugar donde está 
nuestro verdadero hogar, donde está Ella, que como madre nos espera! 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO: La gloriosa Asunción de la Virgen. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor 
nuestro. 
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Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la 
perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, 
todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la 
corrupción del sepulcro aquella que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne 
de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1. 48-49 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

Bendición solemne, MR, p. 615 (609). 

El mismo día 15 de Agosto, no obstante que tenga precedencia la Solemnidad de la 
Asunción, vale la pena recordar a: San Luis Bátis Sáinz, presbítero y mártir Nació 
en San Miguel del Mezquital, Zac. el 13 de septiembre de 1870. Párroco de San Pedro 
Chalchihuites, Zac. Celoso sacerdote en todos sus ministerios, tuvo especial 
dedicación a los jóvenes, infundiendo en ellos el espíritu de heroísmo cristiano para 
profesar su fe. El 15 de agosto de 1926, fue conducido junto con sus más cercanos 
colaboradores en el apostolado, los laicos: Manuel Morales, Salvador Lara Puente y 
David Roldán, al lugar conocido como” Puerto de Santa Teresa”. El Sr. Cura Bátis y 
Manuel Morales fueron llevados fuera de la carretera para ser fusilados; entonces el 
sacerdote intercedió por Manuel, pero fue inútil. Los cuatro testigos de Cristo Rey 
fueron asesinados. 

San Manuel Morales, laico y mártir 

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

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

 

MARTES 16 

Martes XX del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco / Rojo 

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 

MR, p. 432 (428) / Lecc. II, p. 700 

O bien: 

Memoria del beato Bartolomé Laurel, mártir 

(En la República Mexicana) MR, p. 812 (802) 

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

Del Común de mártires: para un misionero mártir, MR, p. 938 (930). 
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O bien: 

San Esteban de Hungría 

MR, p. 812 (802) 

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

Del Común de santos y santas: para un santo, MR, p. 968 (960). 

VALE LA PENA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de Jesús) 
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL AMOR A DIOS 

Ez 28, 1-10; Deut 32; Mt 19, 23-30 

En el Evangelio de hoy, Jesús predica sobre el amor que el discípulo debe tener para 
con Dios. En vez de insistir, sin matizar, de que “hay que amar a Dios” o “amen a 
Dios”, Jesús se comporta como un buen maestro. Discute de manera vívida y emplea 
ejemplos que llaman la atención. Por eso, habla del repudio por parte del discípulo 
de todo lo que no es Dios y que podría obstaculizar el camino a él. Utiliza como 
ejemplos ciertas realidades que frecuentemente consideramos necesarias (por 
ejemplo, las riquezas y las posesiones) o naturalmente centrales (como la familia y 
una casa). Con estos ejemplos, Jesús no quiere decir que las posesiones no sean 
necesarias o que las familias son nada más que un obstáculo. Al contrario, intenta 
mostrar cuánto ama a Dios un verdadero discípulo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario Sal 69, 2. 6 

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

Beato Bartolomé Laurel Cfr. Flp 2, 30 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 

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

Beato Bartolomé Laurel 

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

San Esteban de Hungría 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VALE-LA-PENA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VALE-LA-PENA.pdf
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Dios todopoderoso, que hiciste de san Esteban, rey de Hungría, un propagador de tu 
Iglesia durante su reinado en la tierra, concede a tu pueblo la gracia de tenerlo como 
glorioso defensor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. 

Del libro del profeta Ezequiel: 28, 1-10 

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, dile al príncipe de 
Tiro: ‘El Señor Dios dice esto: Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, 
estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares; pero eres hombre y no 
Dios, y te crees tan sabio como Dios; pretendes ser más inteligente que Daniel y 
conocer todos los secretos; con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has 
amontonado oro y plata en tus tesoros; con astucia de comerciante has aumentado 
tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna’ “. 

Por eso dice el Señor: “Porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré 
contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada 
contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el 
mar será tu sepultura. 

¿Ante la mano misma de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, 
cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de 
extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Deuteronomio 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab. 

R/. El Señor da la muerte y la vida. 

El Señor pensó: “Voy a dispersados y a borrar su memoria entre los hombres. Pero 
no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. 
R/. 

Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había 
hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio”. R/. 

¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil? ¿No es porque su 
Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? R/. 

El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá 
a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

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

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

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

Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: “Entonces ¿quién 
podrá salvarse?”. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: ‘‘Para los 
hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible”. 

Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?”. Jesús les dijo: “Yo les aseguro 
que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, 
ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel. 

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 19, 23-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Entregar la vida a Dios es una ganancia. Él es dueño de la vida, pero nos ha dado el 
regalo de la libertad, por la que cada uno puede decidir conservar su vida para sí 
mismo, o entregársela a Dios para hacer su voluntad. Y Él corresponde y nos 
recompensa de acuerdo a nuestra entrega. 

Él nos ha prometido el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Por tanto, 
entregar la vida a Dios por amor a Cristo y por el Evangelio, es la mejor inversión, 
porque reditúa en beneficios infinitos. 

Pero también ha prometido persecuciones, porque todo aquel que se entrega a Él no 
es del mundo, así como Cristo no es del mundo, y el mundo lo odia como lo ha odiado 
a Él. Pero ser perseguido por la causa de Cristo vale la pena, porque ganamos la gloria 
de Él. 

Renuncia tú a ti mismo, a tu voluntad, a tu soberbia y egoísmo, y entrega tu vida 
como ofrenda a Dios, unida al sacrificio del Crucificado, que ha renunciado a todo 
por ti, ha entregado su vida para salvar la tuya, y ha ganado el derecho de que tu vida 
sea suya para compartir contigo su paraíso. 

Entrégale tu voluntad para que haga contigo lo que quiera, y Él te dará sus dones en 
abundancia, te llenará de tesoros y le dará paz a tu corazón. 

Haciéndote el último en esta vida te hará el primero en el Reino de los cielos, porque 
el Señor es justo y misericordioso, y no se deja ganar en generosidad». 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 

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. 

Beato Bartolomé Laurel 

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

San Esteban de Hungría 

Que esta ofrenda, Señor, que presentamos a tu majestad en la festividad de san 
Esteban de Hungría, sea eficaz para nuestra salvación y agradable a tu bondad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario Sab 16, 20 

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

O bien: Jn 6, 35 

Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá hambre, y quien 
crea en mí no tendrá sed. 

Beato Bartolomé Laurel Mc 8, 35 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 

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

Beato Bartolomé Laurel 

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

San Esteban de Hungría 

Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que 
hemos celebrado en la festividad de san Esteban de Hungría, en cumplimiento fiel 
de nuestro servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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MIÉRCOLES 17 

Miércoles XX del Tiempo Ordinario 

Verde  

Misa por los sacerdotes 

MR, p. 1102 (1094 / Lecc. II, p. 705 

¿QUIÉNES SON LOS PASTORES MALOS? 

Ez 34, 1-11; Sal 23; Mt 20, 1-16 

Con voz de trueno, Ezequiel proclama un oráculo contra los pastores de Israel, que 
se apacientan a sí mismos y explotan su rebaño sin piedad. Hoy, los líderes religiosos, 
como los obispos, sacerdotes y ministros laicos, deben meditar ante estas palabras y 
la posibilidad de que también ellos sean culpables. Sin embargo, el profeta no dirige 
su oráculo sólo a los líderes religiosos; también lo dirige contra todos los líderes -
políticos, jueces, comerciantes- de la sociedad de su tiempo. Porque en la 
antigüedad, muchos líderes se hacían llamar “pastores”. De hecho, hay pruebas de 
que los primeros reyes de la primera gran civilización del Medio Oriente, Sumeria, 
se proclamaron “pastores” de sus naciones ya tres mil años antes de Cristo. Todos 
los líderes están obligados a desempeñar sus tareas con un alto sentido ético. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 4, 18 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te sirves del ministerio de los 
sacerdotes, concédeles perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que, en 
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su ministerio y, en su vida, puedan buscar siempre tu gloria en Cristo. El, que vive y 
reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. 

Del libro del profeta Ezequiel: 34, 1-11 

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel y diles: ‘Esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes 
se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor 
alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan 
a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas 
ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. 

Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de 
todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes 
y las colinas; mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay 
nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque’. 

Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Mi rebaño ha sido expuesto al 
pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, 
pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño; se apacientan a sí mismos y no 
apacientan a mi rebaño’. 

Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Lo juro por mi vida: Me voy a 
enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los 
pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la 
boca y no se las volverán a comer’. Esto dice el Señor: ‘Yo mismo buscaré a mis ovejas 
y las cuidaré’ “. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Hb 4, 12 
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R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? 

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

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El egoísmo es la tentación por la que el hombre se ve primero a sí mismo, busca 
primero su bienestar, su conveniencia, la satisfacción de sí mismo, pero Dios no lo 
pensó ni lo creó así. 

El corazón del hombre debe tender a verse a sí mismo en los demás, a ver a los demás 
superiores a sí mismo, y ver en el bien de los demás realizado el propio bienestar. 

Jesús vino a darnos ejemplo, y a enseñarnos a regresar a ese estado en el que el 
corazón busca el bien, y rechaza el mal. 
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Él vino a darse completamente todo. Siendo el primero se hizo último, para que 
podamos tender a ese bien para el que fuimos creados. 

Él vino a ordenar todas las cosas, y a enseñarnos cómo debemos orientar todo hacia 
Dios, a través del servicio al prójimo. 

Procura tú tener las condiciones para ser un digno trabajador en la viña del Señor.  

Entrégale tu vida, y deja que Él haga contigo lo que quiera. 

Déjate llenar de su amor y de su misericordia, recibiendo el salario inmerecido de 
valor infinito, que es su cuerpo y su sangre, en cada Eucaristía, y desea para los 
demás lo mismo que tú recibes: el Reino de los cielos en la tierra, que es el mismo 
Cristo, aun sin merecerlo, porque Él nos lo ha merecido». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 17-18 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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JUEVES 18 

Jueves XX del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora del Rosario del Rayo 

 

Verde / Blanco  

Misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

MR, p. 1170 (1162) / Lecc. II, p. 710 

¡VENGAN A LA FIESTA DE BODAS! 

Ez 36, 23-28; Sal 50; Mt 22, 1-14 

A Jesús le gustaba asistir a los banquetes, no por el interés de comer o beber, sino 
para enseñar su doctrina. De hecho, fue bien conocido por asistir a banquetes en los 
que había toda clase de personas, sobre todo los socialmente marginados. Por eso, 
no sorprende que utiliza la imagen de un banquete para ejemplificar el centro de su 
mensaje, el Reino de Dios. En la parábola de hoy, Jesús se focaliza en la pregunta 
acerca de la participación en el Reino. ¿Quiénes pueden comer y beber en el banquete 
escatológico? La respuesta es que todo el mundo es invitado. Si alguien no participa, 
es porque rechaza la invitación y se excluye a sí mismo. Sin embargo, no se debe 
aceptar a medias la invitación, como el hombre que no fue vestido con el traje de 
boda (v. 11), sino con todo el corazón. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 109, 4 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 
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PRIMERA LECTURA 

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. 

Del libro del profeta Ezequiel: 36, 23-28 

Esto dice el Señor: “Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que 
ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el 
Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. 

Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su 
tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus 
inmundicias e idolatrías. 

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré 
vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la 
tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 50, 12-13.14-15.18-19. 

R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 

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

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a 
los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. R/. 

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te 
agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito. tú nunca lo 
desprecias. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8 

R/. Aleluya, aleluya. 

Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón. R/. 

EVANGELIO 

Conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. 

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

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que 
preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los 
invitados, pero éstos no quisieron ir. 

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el banquete; he 
hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la 
boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio 
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y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. 
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todos somos invitados al banquete del Señor. 

La fiesta es la Santa Misa, el banquete es Cristo. Dichosos los invitados al banquete 
del Cordero de Dios. 

El que quiera participar de la fiesta puede acudir, pero para ser convidado del 
banquete, debe estar vestido de fiesta. 

El vestido de fiesta es el vestido que le da el Espíritu Santo a los hombres de buena 
voluntad, a los que aceptan sus dones y sus gracias, y acuden a ser incluidos en la 
lista de invitados a través del Bautismo, y luego mantienen un vestido de fiesta digno, 
a través de los sacramentos. 

Aquel que pretenda participar en el banquete sin tener un vestido digno, será atado 
de pies y manos, y arrojado al abismo, en donde serán gritos y rechinar de dientes, 
porque Dios es bueno, pero en su bondad, es justo. 

Participa tú de una Iglesia en salida, que va a buscar a todos, porque muchos son los 
llamados. 

Invítalos de manera que comprendan cuál es la voluntad de Dios, y los medios para 
poder acudir a la fiesta del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que derrama sobre 
ellos sus dones y sus gracias, sus frutos y sus carismas, para que se vistan de fiesta, 
porque pocos son los elegidos». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 11. 24-25 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

VIERNES 19 

Viernes XX del Tiempo Ordinario 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario 

MR, p. 434 (430) / Lecc. II, p. 714 

O bien: 

(En la República Mexicana) 

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, presbíteros y mártires 

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

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

O bien: 

San Juan Eudes, presbítero 

MR, p. 813 (803) 

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

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

¿PODRÁN REVIVIR ESTOS HUESOS? ¡SÍ! 

Ez 37, 1-14; Sal 106; Mt 22, 34-40 

¿Cuántas naciones han desaparecido de la historia sin dejar una huella? ¿Cuántas 
sociedades han sido borradas por los grandes poderes del mundo y como resultado 
fueron olvidadas para siempre? Si nos hacemos estas preguntas y contestamos 
honestamente que muchas son las naciones así, comprenderemos cómo los israelitas 
se sintieron en medio de su exilio en Babilonia. Claramente habían perdido la 
esperanza de volver a su tierra y se sentían muertos como pueblo. Ya se habían 
acostumbrado a lamentarse de que “se han secado nuestros huesos” (v. 11). En medio 
de esta situación funesta, Ezequiel predica un mensaje inesperado y casi increíble de 
restauración nacional por medio del ruah o espíritu de Dios. Si nos ponemos en sus 
manos, Dios puede soplar sobre nuestros huesos secos y hacerlos revivir 
maravillosamente. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario Sal 83, 10-11 

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario 

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LEY-DEL-AMOR-1.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LEY-DEL-AMOR-1.pdf
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Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes 
predican fielmente tu nombre, concédenos, por los méritos de los beatos mártires 
Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y, después de una vida 
llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas... 

San Juan Eudes 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor infundirá su espíritu a los huesos secos y revivirán. 

Del libro del profeta Ezequiel: 37, 1-14 

En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me 
colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. 
Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban 
completamente secos. 

Entonces el Señor me preguntó: “Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos 
huesos?”. Yo respondí: “Señor, tú lo sabes”. Él me dijo: “Habla en mi nombre a estos 
huesos y di les: ‘Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios 
a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré 
nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y 
revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor’ “. 

Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado, y mientras 
hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron 
unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel; 
pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: “Hijo de hombre, habla en mi 
nombre al espíritu y dile: ‘Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos 
y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida’ “. 

Yo hablé en nombre del Señor, como él me había ordenado. Vino sobre ellos el 
espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me 
dijo: “Hijo de hombre: Estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: 
‘Nuestros huesos están secos; pereció nuestra esperanza y estamos destrozados’. Por 
eso, habla en mi nombre y diles: ‘Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré 
sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. 
Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy 
el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y 
ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí’ “. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
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R/. Demos gracias a Dios, porque nos ama. 

Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de la mano del 
enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. 
R/. 

Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún 
poblado; sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. R/. 

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un 
camino derecho para que llegaran a un poblado. R/. 

Demos gracias a Dios porque los ama, por las maravillas que hace con los hombres. 
El calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 24, 4. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado 
callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de 
la ley?”. 

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente. Éste es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario 

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

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

San Juan Eudes 

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

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario Sal 129, 7 

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

O bien: Jn 6, 51-52 

Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: quien coma de este pan, 
vivirá eternamente. 

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores Mt 5, 10 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario 

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

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a 
ejemplo de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, llevemos en nuestro corazón las 
señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre. del fruto de la 
paz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Juan Eudes 

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

 

 

SÁBADO 20 

Sábado XX del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia 

 

MR, p. 814 (804) / Lecc. II, p. 718 
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Este célebre y emprendedor monje de la abadía de Claraval (Francia) fue un 
incansable hombre de acción, combinado con un contemplativo, para quien todo se 
resume en el amor. Consejero de reyes y Papas, predicó la Cruzada y buscó con ansia 
la soledad para dedicarse en ella a la oración y penitencia, y acercarse así al misterio 
de Dios (1090-1153). 

HABLANDO ENTRE AMIGOS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

¡AY DE LOS HIPÓCRITAS! 

Ez 43, 1-7; Sal 84; Mt 23, 1-12 

Moisés fue el hombre más humilde y sabio de toda la historia de Israel. Por si fuera 
poco, fue amigo íntimo de Dios. Por consiguiente, sentarse en su cátedra, como dice 
Jesús, requería mucho de una persona. Los escribas y fariseos se jactaban 
precisamente de haberse sentado en esa cátedra, pero no estaban a la altura de las 
expectativas como sucesores de Moisés. Al contrario, eran un fracaso, viviendo vidas 
hipócritas. No hay duda de que este párrafo de Mateo refleja las disputas que su 
comunidad eclesial sufrió con los rabinos que sobrevivieron la destrucción de 
Jerusalén y construyeron sus escuelas de la ley en la ciudad norteña de Jamnia. Por 
eso contiene exageraciones y simplificaciones acerca de dichos fariseos. Sin 
embargo, su advertencia contra las tentaciones de la prepotencia y la hipocresía es 
válida en todas las épocas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

PRIMERA LECTURA 

La gloria del Señor penetró en el templo. 

Del libro del profeta Ezequiel: 43, 1-7 

En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo, que da hacia el oriente, y 
vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un 
río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión 
me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido 
junto al río Kebar. Y caí rostro en tierra. 

La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El espíritu 
me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. 

Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a 
mí me dijo: “Hijo de hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las 
plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel”. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HABLANDO-ENTRE-AMIGOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HABLANDO-ENTRE-AMIGOS.pdf
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 84, 9ab. 10. 11-12. 13-14. 

R/. El Señor habitará en la tierra. 

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

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad 
brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R/. 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia 
le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 23, 9. 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. R/. 

EVANGELIO 

Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 1-12 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos 
ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 

Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 
lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los 
saluden en las plazas y que la gente los llame ‘maestros’. 

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen 
‘padre’, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar 
‘guías’, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes 
sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El más grande de todos es también el más humilde de todos. Él, que es primero, se 
ha hecho último, y siendo último sigue siendo el primero. 

Jesucristo, el Hijo de Dios, no ha venido a ser servido sino a servir. 

Él es el Maestro. Dice una cosa y la hace, predica con la palabra y con el ejemplo. 
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Es Guía, Padre y Pastor. Sus enseñanzas están escritas en el Evangelio, para que todo 
aquel que quiera ser como Él siga su ejemplo, y haga lo que Él le dice, porque su yugo 
es suave y su carga ligera. 

Jesús a los que ama los corrige. Él habla con justicia y con amor, con sabiduría y con 
misericordia.  

Corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. Por tanto, es un acto de 
amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, eso es 
lo que Jesús vino a enseñar. 

No vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, a corregir la manera de vivir la ley de 
tantos gobernantes y personas que sobre otros tienen mucho poder, y la soberbia, la 
envidia, el egoísmo, las tentaciones, las concupiscencias de la carne los dominan, y 
se engañan a sí mismos, pierden el camino y llevan a otros a la perdición. Ellos no 
conocerán el Reino de Dios.  

¡Cuánto sufre por ellos el Inmaculado y Doloroso Corazón de María! 

Jesucristo ha venido a traer misericordia, pero vendrá con su justicia, y desconocerá 
y precipitará al abismo de fuego eterno, lejos de Él, a todo aquel que haya conocido 
el misterio de la cruz y no se haya corregido, no se haya convertido, no haya creído, 
no haya querido. 

Tú, que eres llamado hijo de Dios, no digas una cosa y hagas otra. 

Sé coherente con tu fe, practica la justicia, haciendo justicia a Jesús, 
correspondiendo a su amor, a su entrega de vida, a su misericordia; siguiendo su 
ejemplo, haciéndote último sirviendo a los demás, corrigiendo el camino, 
rechazando las tentaciones del enemigo, dirigiendo la mirada al cielo, y, a través de 
la predicación de la cruz, corrige al que se equivoca, para que conozca el verdadero 
camino del amor, de la reconciliación, de la caridad; camino de fe y de esperanza, de 
vida y de eternidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a san 
Bernardo, abad, que brilló por su palabra y sus obras, y promovió con firmeza la 
concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 9 

Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor; 
permanezcan, pues, en mi amor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de san Bernardo, 
produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por 
sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 21 

Verde 

Domingo XXI Ordinario 

 

[Se omite la Memoria de san Pío X, Papa] 

MR, p. 435 (431) / Lecc. II, p. 259 

LA PUERTA ESTRECHA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-PUERTA-ESTRECHA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-PUERTA-ESTRECHA.pdf
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LA SALVACIÓN NO ES AUTOMATICA 

Is 66, 18-21; Sal 116; Heb 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30 

En la época de Jesús, el pueblo de Israel alentó la idea de una salvación automática. 
Leyeron el libro de Isaías, especialmente el texto de nuestra primera lectura, como 
si fuera una garantía de salvación para todos los Israelitas. Claramente 
distorsionaron algunas partes del libro de Isaías y se olvidaron de otras partes que 
se refieren a “las naciones” (v. 19). La salvación llegó a concebirse como un premio 
nacionalista por ser miembro del Pueblo Escogido. Para resistir esta concepción, 
Mateo ofrece el discurso escatológico en el Evangelio de hoy. Es un discurso que 
reúne varios elementos tomados de diferentes tradiciones acerca de Jesús y que no 
constituyen una presentación completamente coherente. Sin embargo, el mensaje es 
claro: la salvación no es automática sino que exige un esfuerzo serio de nuestra parte 
y también de la gracia de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 1-3 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se 
halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. 

Del libro del profeta Isaías: 66, 18-21 

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y 
verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a 
algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, 
que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi 
nombre a las naciones. 

Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así 
también mis mensajeros traerán, de todos los países, como ofrenda al Señor, a los 
hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi 
monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 116, 1. 2. 

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

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

SEGUNDA LECTURA 

El Señor corrige a los que ama. 

De la carta a los hebreos: 12, 5-7. 11-13 

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como 
a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes 
cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos 
predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué 
padre hay que no corrija a sus hijos? 

Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien 
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de santidad.  

Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un 
camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 22-30 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se 
encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son pocos los 
que se salvan?”. 

Jesús le respondió: “Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les 
aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se 
levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar 
la puerta, diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’. Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son 
ustedes’. 

Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado 
en nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. 
Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mar. Entonces llorarán ustedes y se 
desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el 
Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. 

Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el 
banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros; 
y los que ahora son los primeros, serán los últimos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (25.VIII.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Lucas 13, 22-30) nos presenta a Jesús, que pasa enseñando 
por ciudades y pueblos, en su camino hacia Jerusalén, donde sabe que debe morir 
en la cruz por la salvación de todos nosotros. En este contexto, se inserta la pregunta 
de un hombre que se dirige a él y le dice: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» (v. 
23). La cuestión se debatía en aquel momento —cuántos se salvan, cuántos no...— y 
había diferentes maneras de interpretar las Escrituras a este respecto, dependiendo 
de los textos que tomaran. Pero Jesús invierte la pregunta, que se centra más en la 
cantidad, es decir, «¿son pocos?» y en su lugar coloca la respuesta en el nivel de 
responsabilidad, invitándonos a usar bien el tiempo presente. En efecto, dice: 
«Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán 
entrar y no podrán» (v. 24). Con estas palabras, Jesús deja claro que no se trata de 
una cuestión de número, ¡no hay «un número cerrado» en el Paraíso! Sino que se 
trata de cruzar el paso correcto desde ahora, y este paso correcto es para todos, pero 
es estrecho. Este es el problema. Jesús no quiere engañarnos diciendo: «Sí, 
tranquilos, la cosa es fácil, hay una hermosa carretera y en el fondo una gran puerta». 
No nos dice esto: nos habla de la puerta estrecha. Nos dice las cosas como son: el 
paso es estrecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que para salvarse uno debe amar 
a Dios y al prójimo, ¡y esto no es cómodo! Es una «puerta estrecha» porque es 
exigente, el amor es siempre exigente, requiere compromiso, más aún, «esfuerzo», 
es decir, voluntad firme y perseverante de vivir según el Evangelio. 

San Pablo lo llama «el buen combate de la fe» (1 Timoteo 6, 12). Se necesita el 
esfuerzo de cada día, de todo el día para amar a Dios y al prójimo. Y, para explicarse 
mejor, Jesús cuenta una parábola. Hay un dueño de casa que representa al Señor. Su 
casa simboliza la vida eterna, es decir, la salvación. Y aquí vuelve la imagen de la 
puerta. Jesús dice: «Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os 
pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta, diciendo: “¡Señor, ábrenos!” Y os 
responderá: “No sé de dónde sois”». Estas personas tratarán de ser reconocidas, 
recordando al dueño de la casa: «Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado 
en nuestras plazas» (cf. v. 26). “Yo estaba allí cuando diste esa conferencia...”. Pero 
el Señor repetirá que no los conoce y los llama «agentes de iniquidad». ¡Este es el 
problema! El Señor no nos reconocerá por nuestros títulos —“Pero mira, Señor, que 
yo pertenecía a esa asociación, que era amigo de tal monseñor, tal cardenal, tal 
sacerdote...”. No, los títulos no cuentan, no cuentan. El Señor nos reconocerá sólo 
por una vida humilde, una vida buena, una vida de fe que se traduce en obras. Y para 
nosotros, los cristianos, esto significa que estamos llamados a establecer una 
verdadera comunión con Jesús, orando, yendo a la iglesia, acercándonos a los 
Sacramentos y nutriéndonos con su Palabra. Esto nos mantiene en la fe, alimenta 
nuestra esperanza, reaviva la caridad. Y así, con la gracia de Dios, podemos y 
debemos dedicar nuestra vida para el bien de nuestros hermanos y hermanas, 
luchando contra todas las formas de maldad e injusticia. 
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Que nos ayude en esto la Virgen María. Ella ha pasado por la puerta estrecha que es 
Jesús. Ella lo acogió con todo su corazón y lo siguió todos los días de su vida, incluso 
cuando ella no lo entendía, aun cuando una espada atravesaba su alma. Por eso la 
invocamos como la «Puerta del Cielo»: María, la Puerta del Cielo; una puerta que 
refleja exactamente la forma de Jesús: la puerta del corazón de Dios, un corazón 
exigente, pero abierto a todos nosotros. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 13, 22-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y, por el 
honor de su nombre, escuche nuestra oración. Digamos con fe y 
devoción: Te rogamos, Señor. 

Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Salita Padre, el Papa 
Francisco, de nuestro obispo N., y de todos los demás obispos, que anuncian la 
palabra de Dios; para que bendiga a los sacerdotes y diácono s y, en su gran 
misericordia, se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo, roguemos al 
Señor. 

Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportuna y buenas 
cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y 
constancia a los que estudian y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada 
momento, roguemos al Señor. 

Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero 
arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza 
para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea 
la misericordia divina, roguemos al Señor. 

Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y 
a todos aquellos que queremos recordar; para que, a cambio de las riquezas que nos 
han dado, obtengan las riquezas inmortales y, en lugar de los bienes temporales, 
alcancen los bienes eternos, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que invitas a los hombres a entrar por la puerta estrecha 
de la cruz hacia el gozoso banquete de tu reino, escucha nuestras 
oraciones y danos la fuerza de tu Espíritu, para que, siguiendo las 
huellas de tu Hijo, 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 103, 13-15 
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La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y el vino que 
alegra el corazón del hombre. 

O bien: Jn 6, 54 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor; y yo lo 
resucitaré en el último día. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente 
en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos 
a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

LUNES 22 

Lunes XXI del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora María Reina 

 

Blanco 
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Memoria MR, p. 816 (806) / Lecc. II, p. 722 

En cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro 
supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también es la Madre de 
aquel “cuyo Reino no tendrá fin”. Por este motivo, desde hace muchos siglos, el 
pueblo cristiano la aclama por Reina suya, soberana y medianera de la gracia. 

JESÚS CORRIGE POR AMOR (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA PARUSÍA 

2 Tes 1, 1-5.11-12; Sal 95; Mt 23, 13-22 

Muchos han concebido la segunda venida de Jesús, llamada “parusía” en lengua 
griega, de manera terrible. Va a ser como el mural famoso de Miguel Ángel en la 
Capilla Sixtina del Vaticano, pero más terrible y cruda: una rendición de cuentas sin 
piedad que concluye en muchas personas arrojadas al foso de las llamas de la 
perdición eterna. Si ésta es nuestra visión, tenemos que estudiar cuidadosamente la 
Segunda carta a los tesalonicenses. Allí la segunda venida quiere decir que el 
universo va a ser dirigido no por el mal (que Jesús rechaza) ni por el azar (porque 
Jesús es una persona intencional), sino por el bien. No es que todo va a ser un lecho 
de rosas, ya que, como Pablo dice, hay injusticias que deben ser corregidas. 

Oración para pedirle a Santa María Reina vocaciones al sacerdocio (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 10 

De pie a tu derecha está la Reina, vestida de oro y de brocados. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que constituiste Madre y Reina nuestra a la Madre de tu Hijo, 
concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de 
tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 1, 1-5.11-
12 

Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre 
y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el 
nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo, el Señor. Hermanos: Debemos 
dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van 
prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada 
vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades 
cristianas de Dios, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las 
persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Ésta es una prueba de que, en el 
justo juicio de Dios, serán considerados dignos de su Reino, por el cual ahora 
padecen. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-JESUS-CORRIGE-POR-AMOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-JESUS-CORRIGE-POR-AMOR.pdf
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Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que 
los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes 
han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro 
Señor Jesús y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la 
gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 95, 1-2a. 2b-3. 4-5. 

R/. Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo; 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/. 

Cantemos al Señor, porque él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que 
todos los dioses paganos, que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia; ha 
sido el Señor quien hizo el cielo. 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 

¡Ay de ustedes, guías ciegos! 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 13-22 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el Reino de los cielos! Ni entran 
ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar 
un adepto y, cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que 
ustedes mismos! 

¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que 
jurar por el oro del templo, sí obliga! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante, 
el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el 
altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí obliga. 

¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? 
Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura 
por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. 

Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en 
él”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 23, 13-22) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre ha sido creado para el amor. El amor es don. Por tanto, el hombre ha 
sido creado para dar. 

El que es generoso y da con alegría, es dichoso, porque ha encontrado un tesoro en 
dar, y está escrito que hay más alegría en dar que en recibir. 

El diezmo y la limosna es un deber de todo cristiano para con Dios. Es poner sus 
bienes al servicio de la Iglesia, para preservar dignos y conservar limpios los templos, 
y para proveer de lo necesario a los sacerdotes que han renunciado a todo, le han 
dado a Dios todo lo que tenían para vivir, para seguir a Cristo y servir a Cristo, a 
través del servicio a la Santa Iglesia. 

Pero a los ojos de Dios no da más el que más tiene, si ese da de lo que le sobra. Él ve 
las intenciones de los corazones, y multiplica la ofrenda de quien da, aunque sea lo 
poco que tiene para vivir, si ese da con un corazón generoso, que piensa en el otro 
antes que en sí mismo. 

Cuidemos la casa común, los bienes naturales que Dios nos dio. Usemos nuestros 
talentos para construir en lugar de destruir, considerando esto un deber para con el 
prójimo de futuras generaciones. También en ellos a Cristo debemos ver. 

Cumple tú con tu deber de cristiano. Rinde culto a Dios dando limosna y tendiendo 
la mano a tu hermano, dándote todo a Dios; dando a los demás no sólo lo que te 
sobra, y no sólo lo material, sino todo lo que tienes y que ellos necesitan: tu tiempo, 
tu amor, tu cariño, tu compasión, tu testimonio de fe, tu esperanza, tu alegría, tu 
caridad, un consejo, una corrección, una palabra de aliento, un abrazo, una oración. 

Da alimento y sustento, sé bondadoso y misericordioso, llenando de paz tu corazón 
generoso, sirviendo agradecido a aquel que dio la vida por ti, que te perfeccionará y 
te dará su Paraíso». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la santísima 
Virgen María, y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que 
quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz, como víctima inmaculada. El, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 45 

Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte 
del Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que, cuantos hemos 
celebrado con veneración la memoria de la santísima Virgen María, merezcamos 
participar en el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 23 

Martes XXI del Tiempo Ordinario 

Verde  

Misa por el sacerdote celebrante A 

MR, p. 1104 (1096) / Lecc. II, p. 726 149 

LA VIRTUD IMPRESCINDIBLE DE LA PRUDENCIA 

2 Tes 2, 1-3. 14-17; Sal 95; Mt 23, 23-26 

La Ley de Moisés era tan importante para los fariseos que aparentemente rechazaban 
cualquier distinción entre los preceptos más leves y los más graves. Toda la Ley debe 
cumplirse. Toda la Ley es igualmente importante, sin distinción. Mientras que Mateo 
nos presenta una imagen de Jesús que promueve mucho respeto por la Ley, critica 
la interpretación monolítica y simplista de ella. Para Jesús y para el evangelista hay 
preceptos importantes, especialmente los que tienen que ver con las personas, y hay 
preceptos que lo son menos, como los que tratan de los utensilios. En este punto, 
Jesús nos está recomendando la virtud de la prudencia, no sólo en la interpretación 
de los preceptos eclesiásticos, sino en toda nuestra vida. Se trata de la capacidad de 
distinguir entre lo importante y lo insignificante, entre lo central y lo marginal. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Col 1. 25. 28 

He sido constituido ministro de la Iglesia, por disposición de Dios. Predico a Cristo 
a fin de que todos lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. 

ORACIÓN COLECTA 
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Señor Dios, que no por mis méritos sino por la generosidad de tu gracia, quisiste 
ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme desempeñar un ministerio 
sacerdotal digno de ti y guiar, con tu auxilio, a la comunidad que me has confiado. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Conserven la doctrina que les hemos enseñado. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 2, 1-3.14-
17 

Hermanos: Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro 
encuentro con él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se 
alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, 
que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe 
en ninguna forma. 

Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, 
alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse 
firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. 

Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y 
nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los 
corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas 
palabras. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 95, 10. 11-12a-12b-13. 

R/. Alégrense los cielos y la tierra. 

“Reina el Señor”, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a 
las naciones con justicia. R/. 

Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino; salten de gozo 
el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. R/. 

Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud 
serán las normas con las que rija a todas las naciones. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 4, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 23-26 
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En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero 
descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, 
que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los 
platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo 
ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El que cumple la ley de los hombres, pretendiendo justificarse a sí mismo porque 
no cumple la ley de Dios, ese no hace las obras de Dios. 

El que pone primero sus intereses, pretendiendo alabarse a sí mismo, exponiendo su 
supuesta perfección ante el mundo, y exigiendo obrar de manera eficaz sin anteponer 
la caridad, ese no hace las obras de Dios. 

El que aparenta ser bueno, pero tiene el alma manchada de pecado, porque obra 
buscando gloriarse a sí mismo, ese no glorifica a Dios, no hace las obras de Dios. 

El que dice que ama a Dios, pero no da limosna, no se desprende un poco de lo mucho 
o de lo poco que tiene, que no diga que hace las obras de Dios. 

En cambio, aquel pecador que se reconoce débil, que se acerca arrepentido, pide 
perdón y presenta su ofrenda, aunque sea un poco de lo mucho o de lo poco que 
tiene, para hacer las obras de Dios, ese que se alegre, no por las obras que hace, sino 
porque su nombre está escrito en el cielo.  

No obres según el pensamiento y el razonamiento de los hombres, sino según el 
Corazón de Dios. 

Ten fe y obra la caridad, por amor a Dios y por amor al prójimo. 

Entonces harás las obras de Dios, y todo lo tuyo quedará limpio. 

Busca primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por 
añadidura». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta 
los dones que tu bondad ha puesto en mis manos y, por el poder de este sacrificio, 
únenos, al pueblo y a su sacerdote, en un solo corazón, para que no le falte al pastor 
la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 9 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice el 
Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme, por 
la participación en este sacramento, llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, 
para que, con la palabra y el ejemplo, lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 24 

Fiesta de San Bartolomé, apóstol 

 

Rojo MR, p. 817 (807) / Lecc. II, p. 1111 

Bartolomé, al que la más antigua tradición ha identificado con Natanael, era 
originario de Caná de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Jordán. 
Forma parte del grupo de los doce Apóstoles. 
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Después de Pentecostés no tenemos noticias sobre la actividad apostólica de 
Bartolomé. 

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

TE MOSTRARÉ LA NOVIA, LA CIUDAD SANTA 

Apoc 21, 9-14; Sal 144; Jn 1, 45-51 

Desde un alto monte de aquel desierto en el que antes ha tenido que contemplar a la 
gran prostituta (17, 1-18), Juan, el vidente, con la fuerza del Espíritu, tiene acceso a 
una maravillosa visión profética: una nueva ciudad de Dios y una novia 
resplandeciente que encuentra su esposo divino. Hay una mutua transformación. La 
esposa se cambia en ciudad y ésta se muda en esposa. Podemos leer Is 54; 60 y Ez 
40 para observar las correlaciones. Lo importante es que el universo ha sido 
purificado del mal, que nunca tuvo un lugar permanente en él, y transformado en 
una nueva creación relacionada estrecha y alegremente con su Señor. Fue el mensaje 
de apóstoles como San Bartolomé. No sabemos mucho de la vida de este Apóstol, 
pero aquí tenemos la visión que lo impulsó a anunciar el Evangelio. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 95, 2. 3 

Anuncien día tras día la salvación de Dios y proclamen sus maravillas a todas las 
naciones. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Fortalece en nosotros, Señor la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con 
generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento de 
salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Sobre los doce cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21, 9-14 

Uno de los ángeles me habló y me dijo: “Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la 
esposa del Cordero”. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y 
me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con 
la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un 
diamante cristalino. 

Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, 
doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres 
de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La 
muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce 
nombres de los apóstoles del Cordero. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LLAMADA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LLAMADA.pdf
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Del salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18. 

R/. Señor, que todos tus fieles te bendigan. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1. 49 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 45-51 

En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a 
aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, 
el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?”. 
Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. 

Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Éste es un verdadero israelita en 
el que no hay doblez”. Natanael le preguntó: “¿De dónde me conoces?”. Jesús le 
respondió: ‘‘Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la 
higuera”. Respondió Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de 
Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. 
Mayores cosas has de ver”. Después añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto 
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan 1, 45-51 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El encuentro personal con Cristo es un deseo que infunde Dios en el corazón de los 
hombres, por lo que el corazón está inquieto y no descansa hasta que lo encuentra y 
descansa en Él. Porque todos hemos sido creados para Él.  

El Señor nos mira a cada uno y nos llama de modo particular para que vayamos a Él. 
Pero es necesario detenernos en el camino, debajo de la higuera, es decir, bajo la 
sombra del Espíritu Santo, y mirar hacia lo alto, para descubrir las raíces fuertes que 
nos harán crecer para dar fruto bueno en abundancia, que es la propia vocación, y el 
camino que nos lleva al cielo, amando a Dios a través del servicio al prójimo, para 
llegar a Dios, que es para lo que nos ha llamado, para lo que hemos sido creados.  

Qué importante es la intercesión y guía de nuestros hermanos para que nos abran 
los ojos y veamos al Señor, a quien amamos, porque Él nos ha amado primero. 
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Haz un alto en tu camino, para que busques a Cristo, para que encuentres a Cristo, 
para que ames a Cristo, para que creas en Él. 

Rema mar adentro y descubre en tu interior la voz del Hijo de Dios, el Rey de Israel, 
que te llama y te dice: “yo soy”.  

Reconócelo, síguelo, cree en Él, adóralo, exponle tu corazón, y deja que Él te mire y 
vea en ti a un hombre según su corazón, un hombre fiel en quien no hay doblez.  

Y ya sea tu vocación de casado, soltero, religioso, sacerdote, o consagrado, sirve al 
Señor viviendo con fe, con esperanza y con caridad, perseverando en la fidelidad, 
haciendo su voluntad, abandonándote en sus manos, para que Él haga contigo lo que 
quiera. 

Entonces verás grandes cosas, y sabrás que todo ha valido la pena». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol san 
Bartolomé, nos obtenga, por su intercesión, tu ayuda generosa. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 22, 29-30 

Yo les daré a ustedes el Reino que mi Padre me tiene preparado, y en él comerán y 
beberán a la mesa conmigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar la fiesta del apóstol san Bartolomé, hemos recibido la prenda de la 
salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida 
presente como en la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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JUEVES 25 

Jueves XXI del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

MR, p. 435 (431) / Lecc. II, p. 733 

O bien: 

San José de Calasanz, presbítero 

MR, p. 819 (809) 

Nacido en España, el padre José de Calasanz llegó en 1592 a Roma, de donde no 
volvería a salir. Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares. 
Más tarde formó un Instituto destinado a ese mismo fin, llamado de las “Escuelas 
pías”, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. Pero el fundador tuvo que 
soportar numerosas contradicciones, y lo hizo valerosamente. 

O bien: 

San Luis, rey de Francia 

MR, p. 819 (809) 

Luis IX (1214-1270) fue un laico que vivió según el Evangelio. Tuvo once hijos, y 
estuvo atento a la justicia y a la paz de su pueblo. Vivió humilde y alegremente su fe 
día a día, orando y sirviendo a los pobres. 

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

¡DICHOSO EL SERVIDOR VIGILANTE Y FIEL! 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-VIGILANTES.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PERMANECER-VIGILANTES.pdf
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1 Cor 1, 1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51 

Los cristianos primitivos esperaban que, después de su muerte y resurrección, Jesús 
iba a volver muy pronto al mundo para consumar el Reino de Dios. Cuando esto no 
sucedió, tuvieron que reflexionar sobre la existencia vivida entre, por un lado, el 
ministerio de Jesús en la tierra y, por otro, el fin del mundo y la consumación del 
Reino. El Evangelio de hoy es un ejemplo de tal reflexión. Por lo tanto, critica la 
tendencia de relajarse e insiste en la vigilancia y la fidelidad permanentes. Hoy, en 
contraste, no esperamos la segunda venida de Jesús o un fin del mundo muy cercano. 
Sin embargo, es cierto que Jesús viene en nuestras vidas. El Señor no es un Dios 
ausente sino que está siempre presente y activo entre nosotros. Por eso, necesitamos 
la misma vigilancia y fidelidad que Mateo recomendó. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario Cfr. Sal 85, 1-3 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 

San José de Calasanz Sal 131, 9 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se 
halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San José de Calasanz 

Dios nuestro, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero san José de 
Calasanz para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la 
virtud, concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de 
la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Luis, rey de Francia 

Dios nuestro, que hiciste pasar a san Luis, rey de Francia, de los cuidados de un 
gobierno temporal a la gloria del reino celestial, concédenos, por su intercesión, que, 
por el desempeño de nuestros deberes temporales, busquemos tu reino eterno. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Por Cristo, Dios los ha enriquecido en todo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1-9 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, 
saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes 
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Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos 
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de 
ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, 
el Señor. 

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes 
por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo 
lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos de 
Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don 
ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El los hará 
permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es 
quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 2-3.4-5.6-7. 

R/. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. 

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

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

Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones; difundirán la 
memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 24, 42. 44 

R/. Aleluya, aleluya. 

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. R/. 

EVANGELIO 

Estén preparados. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 24, 42-51 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no 
saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera 
por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en 
que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre. 

Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la 
servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese 
servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro 
que le encargará la administración de todos sus bienes. 

Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear 
a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, 
a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de 
los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación”. 
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 24, 42-51) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Permanezcan alerta. Es lo que nos pide Dios. Es la advertencia del Hijo de Dios, 
que hace a los hombres que en su cruz redimió, para que, cuando Él vuelva, lo estén 
esperando. 

Significa estar preparados para un evento inesperado, con la seguridad de que en 
cualquier momento sucederá. 

Es creer en la palabra del Hijo de Dios y en sus promesas, porque todo lo que ha 
dicho se cumplirá, y volverá para darnos los bienes eternos que, con su muerte y 
resurrección, nos ha merecido. 

Significa mantener bien preparada y dispuesta la morada del alma, despierta, 
renunciando constantemente a todas aquellas cosas del mundo que nos provocan 
una pereza espiritual, que nos conduce a la indiferencia de lo sagrado, y nos induce 
a un sueño y un sopor insoportable, en medio de la abundancia de bienes materiales, 
de tentaciones causadas por la ambición, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, con lo 
que traicionan la confianza y el amor de Cristo. 

Es mantener la esperanza en el Salvador, acudir a Él, y no querer hacer todo con 
nuestras propias fuerzas. 

Permanece tú alerta y bien preparado, limpiando constantemente la morada del 
Señor, que es tu alma, manteniendo tu corazón encendido en el fuego del amor de 
Cristo, invocando la presencia del Espíritu Santo, alimentando la fe y la esperanza 
con tus obras de caridad, contemplando la cruz, y adorando el cuerpo y la sangre, la 
presencia viva de Jesús, que baja cada día del cielo por el poder del sacerdote, y 
descansa en sus manos, que han sido ungidas para que siempre tenga una morada 
bien dispuesta, bien preparada. 

Permanece atento en la alegría y en la esperanza de que un día, de la misma manera, 
el Señor vendrá a ti y te ungirá para que seas digno de entrar con Él a la Patria 
Celestial». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

San José de Calasanz 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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San Luis, rey de Francia 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario Cfr. Sal 103, 13-15 

La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y el vino que 
alegra el corazón del hombre. 

O bien: Jn 6, 54 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor; y yo lo 
resucitaré en el último día. 

San José de Calasanz Cfr. Mt 24, 46-47 

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

O bien: Cfr. Lc 12, 42 

Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración de trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente 
en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos 
a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

San José de Calasanz 

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

San Luis, rey de Francia 

Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de San Luis, santifiquen 
nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la 
naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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VIERNES 26 

Viernes XXI del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora de Czestochowa, Patrona de Polonia 

 

Verde / Blanco  

Misa votiva de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

MR, p. 1176 (1166) / Lecc. II, pp. 737 

O bien: 

Memoria de san Junípero Serra, presbítero  

(En la República Mexicana) MR, p. 820 (810) 

Nace en Mallorca (España). Entra en la Orden de los Franciscanos. En 1749 viene a 
México como misionero. Pero, expulsados los Jesuitas, los Franciscanos los 
sustituyen en la Baja California, de donde es Superior el P Serra. Su actividad 
misional en la Alta California es incansable: funda innumerables misiones desde 
1769 hasta 1782, dos años antes de morir. Visitaba regularmente todas sus misiones. 
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y los indígenas convertidos formaban comunidades agrícolas junto a las mismas. 
Muere en la Misión de san Carlos en 1784. El 23 de septiembre de 2015 fue 
canonizado por el Papa Francisco, en la ciudad de Washington D. C. 

Del Común de pastores: para los misioneros, MR, p. 952 (944). 

EL LENGUAJE DE LA CRUZ 

1 Cor 1, 17-25; Sal 32; Mt 25, 1-13 

En la comunidad eclesial de Corinto, una ciudad rica e importante que controlaba la 
ruta terrestre entre la península del Peloponeso y la Grecia continental, han surgido 
algunos oponentes al apóstol Pablo. Éste ha sido el primer misionero que llevó el 
Evangelio a dicha ciudad, pero sus opositores lo han criticado de forma muy dura y 
a sus espaldas. Desconocemos las críticas precisas de esos oponentes, pero sabemos 
que la riqueza y el poder político de su ciudad los hicieron pensar que eran superiores 
al Apóstol pobre, perseguido y poco elocuente. Por eso, en nuestra primera lectura, 
Pablo enfatiza que habla “el lenguaje de la cruz” (v. 15) que es locura. No intenta 
descartar la importancia del conocimiento humano o de la comunicación eficaz; 
quiere subrayar que la salvación depende no de la riqueza o del poder, sino de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

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

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

San Junípero Serra 

Éstos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores 
del Evangelio. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

San Junípero Serra 

Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos 
pueblos de América, por medio de san Junípero Serra; concédenos, por su 
intercesión, que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad de tal manera que 
podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu 
Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de 
Dios para los llamados. 
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De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 17-25 

Hermanos: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con 
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la 
predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición; 
en cambio, para los que 

van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la 
Escritura: Anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los 
inteligentes. 

¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha 
demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto 
que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su 
divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la 
locura del Evangelio. 

Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero 
nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura 
para los paganos; en cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la 
fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabía que la sabiduría 
de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32, 1-2. 4-5.10-11. 

R/. El amor del Señor llena la tierra. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a 
Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. R/. 

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el 
derecho, la tierra llena está de sus bondades. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 21, 36 

R/. Aleluya, aleluya. 

Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del hombre. R/. 

EVANGELIO 

Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 
semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del 
esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. 
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Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de 
nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su 
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’. Se 
levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y 
las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque 
nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y 
cómprenlo’. 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron 
con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes 
y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las 
conozco’. 

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La prudencia es una virtud que todo cristiano debe vivir, preparándose 
continuamente para el momento del encuentro con el Señor. Y no sólo el encuentro 
definitivo del que nadie sabe ni el día ni la hora, sino el encuentro cotidiano con el 
Señor en la Eucaristía. 

El que es prudente y ama a Dios por sobre todas las cosas, procura conservar su alma 
en estado de gracia, tener las condiciones para presentarse ante el Señor todos los 
días, y tener un encuentro con Él en la Comunión. 

Entonces la luz se mantendrá viva en él, y la espera del encuentro definitivo con 
Cristo, cuando vuelva rodeado de sus ángeles con todo su poder y la gloria de Dios, 
será siempre motivo de alegría y de esperanza. 

Vivirá en paz y sin preocupación, porque sabe que cuando el Señor venga, encontrará 
su lámpara siempre encendida para darle la bienvenida, procurando compartir su 
luz con el mundo entero, para que, cuando el Señor vuelva, encuentre fe sobre la 
tierra. 

Pero hay algunos que orientan mal la prudencia; se preparan procurando tener lo 
necesario del mundo material, esperando la llegada de un desastre natural, de 
señales terribles, y pretenden con sus bienes salvar su vida. 

Pero la perderán, porque la luz de Cristo en ellos no brilla, la esperanza no está 
puesta en su venida, sino en las seguridades que les brinda el mundo. 

Esa prudencia no es virtud, porque no viene de la rectitud de intención de sus 
corazones. Y si su luz se apaga, se perderán entre las tinieblas, y no serán tomados, 
sino abandonados, cuando Cristo vuelva, ya sea al final de los tiempos, o en su 
particular y definitivo encuentro al final de su vida.  
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Nadie sabe ni el día ni la hora. Prepárate bien ya desde ahora, y mantén encendida 
la luz del amor de Cristo en tu corazón». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

San Junípero Serra 

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.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Cor 10, 16 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo  

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

San Junípero Serra Ez 34, 15 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

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

San Junípero Serra 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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SÁBADO 27 

Sábado XXI del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de santa Mónica 

 

MR, p. 820 (810) / Lecc. II, p. 741 LH, Vísperas I del domingo: semana II 
del Salterio Tomo IV: pp. 806 Y 154; Para los fieles: pp. 555 y 412; Edición 
popular: pp. 108 y 477 

Mónica fue la madre de san Agustín. Cuando su hijo perdió la fe, las lágrimas de 
Mónica subieron hasta Dios como una silenciosa plegaria. La conversión de Agustín 
la llenó de gozo. Era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la llamó 
hacia sí cuando en el puerto de Ostia se preparaba a embarcar hacia el África, su 
tierra natal. 

Del Común de santos y santas: para las santas mujeres, MR, p. 978 (970). 
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TRABAJAR PARA EL REY (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LÁGRIMAS DE MARÍA. Oración de una Madre Espiritual por la 
conversión de sus hijos sacerdotes (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 

1 Cor 1, 26-31; Sal 32; Mt 25, 14-30 

Las parábolas de Jesús son joyas que se admiran desde diferentes perspectivas y que 
reflejan la luz en formas exquisitamente diversas según el punto de vista que uno 
toma. Así es con la parábola de los talentos (cfr. Lucas 19, 12-27). Si la leemos desde 
la perspectiva de la comunidad eclesial del evangelista, que estaba dando cuenta de 
que la segunda venida de Jesús tardaba mucho, esta parábola proclama una ética 
para los que viven antes de la venida de Cristo y que necesitan trabajo y fruto. Si la 
leemos desde la perspectiva del debate entre los cristianos y judíos, el cual ocurrió 
muy pronto en la historia de la Iglesia y quizá fue el marco original de esta parábola, 
es una crítica de la actitud estática de los saduceos que nunca quisieron cambiar nada 
en su interpretación de la Ley. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Prov 31, 30.28 

Abrió su mano al desvalido, y sus palmas extendió al pobre, y nunca comió su pan 
de balde. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las 
piadosas lágrimas de santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos, 
por la intercesión de ambos, arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y 
alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios ha elegido a los débiles del mundo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 26-31 

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no 
hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios 
humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los 
sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y 
despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a 
los que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. 

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios 
hizo nuestra sabiduría nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. 
Por lo tanto, como dice la Escritura: El que se gloria, que se gloríe en el Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRABAJAR-PARA-EL-REY.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-TRABAJAR-PARA-EL-REY.pdf
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Del salmo 32, 12-13.18-19.20-21. 

R/. En el Señor está nuestra esperanza. 

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde 
el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. R/. 

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

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo; en 
el Señor se alegra el corazón y en él hemos confiado. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 14-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos se 
parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus 
servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones; a otro, 
dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. 

El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un 
millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de 
mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 

Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo: 
‘Señor, cinco millones me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado’. 
Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de 
poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor’. 

Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo: ‘Señor, dos millones me 
dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, 
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas 
de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. 

Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo: ‘Señor, yo sabía que 
eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que 
no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo’. 

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he 
plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero 
en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y 



Misal agosto 2022 

122 

dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene 
poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a 
las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’ “. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Espíritu Santo nos confía los dones de Dios. A cada uno le da los dones, frutos y 
carismas según sus capacidades, y los medios para que los multiplique. 

Dios le ha dado a la humanidad su tesoro más grande: le ha dado a su único Hijo, 
para que los salve. Y Él les ha dado su vida, derramando en la Cruz su misericordia, 
para que cada uno pueda multiplicar sus bienes y acumular tesoros en el cielo, para 
conseguir los bienes eternos.  

Algunos viven con miedo y esconden sus talentos, y viendo no ven, y oyendo no oyen, 
porque no quieren aceptar la responsabilidad que Dios le da a todo cristiano; 
desprecian la fe, la esperanza y la caridad que en el bautismo les ha infundido el 
Espíritu Santo, y viven con arrogancia y soberbia, como si nada a Dios le debieran, 
sumidos en la pereza espiritual, como si Dios no existiera, sin temor de Dios, con 
miedo al compromiso, pretendiendo que cuando el Señor vuelva no los castigará, 
porque nada hicieron, como si pudieran engañar al justo Juez en sus propios juicios. 
Entonces serán juzgados y castigados por todo el bien que no hicieron. 

Trabaja tú para el Reino de Dios, reconociendo lo bienes que Él te ha dado, y los 
medios para multiplicarlos. 

Reconoce a Jesucristo como tu único Rey, y agradece lo que tienes, porque todo bien 
viene de Dios. 

Prepárate, para que cuando Él venga con todo su poder a pedirte cuentas, tengas la 
conciencia tranquila y el alma llena de sus tesoros, y puedas postrarte ante Él, y 
decirle: “Señor, he cumplido. He sido un siervo bueno y fiel. He cuidado lo que me 
has dado. Lo he multiplicado. Te entrego mi vida y las almas convertidas de los que 
han visto mi fe, mi esperanza y mi caridad, y han sido beneficiados por mí, pobre 
instrumento tuyo, por tu misericordia”. Entonces entrarás a participar en la alegría 
de tu Señor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de santa Mónica, 
te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 13, 45-46 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Dios todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento, en la festividad de 
santa Mónica, nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos 
deseos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

DOMINGO 28 

Verde 

Domingo XXII Ordinario 

[Se omite la fiesta de san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia] 

MR, p. 436 (432) / Lecc. II, p. 262 LH, semana II del Salterio 

JESÚS, EL SABIO 

Sir 3, 19-21, 30-31; Sal 67; Heb 12, 18-19, 22-24; Lc 14, 1, 7-14 

De acuerdo con el exegeta norteamericano, Bart Ehrman, el Jesús histórico se 
entendía a sí mismo no como un profeta, como si fuera Isaías o Jeremías, ni siquiera 
como un taumaturgo o autor de maravillas, de los cuales hubo muchos en su época, 
sino como un sabio, es decir, un practicante de la sabiduría popular ilustrada en 
nuestra lectura de Sirácides. Si hay algo de verdadero en la posición de Ehrman, nos 
ayuda a entender el Evangelio de hoy. En Lucas, Jesús se comporta precisamente 
como un sabio: en vez de lanzar ayes y bienaventuranzas, como un profeta, observa 
cómo la gente actúa y llega a una percepción sabia, es decir, que es mejor ser humilde 
que prepotente. Es una percepción a la que cualquier persona sabia podría llegar, 
pero Jesús le otorga un tinte cristiano, relacionándola a Dios Padre. 

CONVERSIÓN. Reflexión para sacerdotes en la fiesta de San Agustín (La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 3. 5 
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Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno y clemente, y rico 
en misericordia con quien te invoca. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros 
corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, 
hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor. 

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 3, 19-21. 30-31 

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre 
dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el 
Señor, porque sólo él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio 
para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre 
prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber 
escuchar. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 67, 4-5ac. 6-7ab.10-11. 

R/. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. 

Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, 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/. 

A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores y habitó tu 
rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente. 

De la carta a los hebreos: 12, 18-19. 22-24 

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, 
como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni 
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas 
no querían volver a oír nunca. 

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a 
la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea 
de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, 
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que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la 
perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 29 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y 
humilde de corazón. R/. 

EVANGELIO 

El que se engrandece a sí mismo, será humillado y el que se humilla, será 
engrandecido. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 1. 7-14 

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos 
estaban espiándolo, Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les 
dijo esta parábola: “Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el 
lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que 
los invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y tengas que ir a ocupar, 
lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el 
último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la 
cabecera’. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque 
el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 
engrandecido”. 

Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una cena, no invites 
a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque 
puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al 
contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a 
los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te 
pagará, cuando resuciten los justos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (1.IX.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En primer lugar, debo disculparme por el retraso, pero ha habido un incidente: ¡me 
he quedado encerrado en el ascensor durante 25 minutos! Hubo una caída de 
electricidad y el ascensor se detuvo. Gracias a Dios que el Cuerpo de Bomberos vino 
—¡se lo agradezco mucho!— y después de 25 minutos de trabajo consiguieron que 
funcionara. ¡Un aplauso para el Cuerpo de Bomberos! 

El Evangelio de este domingo (cf. Lucas 14, 1. 7-14) nos muestra a Jesús participando 
en un banquete en la casa de un líder de los fariseos. Jesús mira y observa cómo 
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corren los invitados, se apresuran a llegar a los primeros lugares. Esta es una actitud 
bastante extendida, incluso en nuestros días, y no sólo cuando se nos invita a comer: 
normalmente, buscamos el primer lugar para afirmar una supuesta superioridad 
sobre los demás. En realidad, esta carrera hacia los primeros lugares perjudica a la 
comunidad, tanto civil como eclesial, porque arruina la fraternidad. Todos 
conocemos a esta gente: escaladores, que siempre suben para arriba, arriba.... Hacen 
daño a la fraternidad, dañan la fraternidad. 

Frente a esta escena, Jesús cuenta dos parábolas cortas. La primera parábola se 
dirige al invitado a un banquete, y le exhorta a no ponerse en primer lugar, «no sea 
—dice— que haya sido convidado otro más distinguido que tú y viniendo el que os 
convidó a ti y a él, te diga: “deja el sitio a este” y entonces vayas a ocupar avergonzado 
el último puesto» (cf. vv. 8-9). En cambio, Jesús nos enseña a tener una actitud 
opuesta: «Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, 
de manera que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”» 
(v. 10). Por lo tanto, no debemos buscar por nuestra propia iniciativa la atención y 
consideración de los demás, sino más bien dejar que otros nos la presten. Jesús 
siempre nos muestra el camino de la humildad —¡debemos aprender el camino de la 
humildad!— porque es el más auténtico, lo que también nos permite tener relaciones 
auténticas. Verdadera humildad, no falsa humildad, lo que en Piamonte se llama la 
mugna quacia, no, no esa. La verdadera humildad. 

En la segunda parábola, Jesús se dirige al que invita y, refiriéndose a la manera de 
seleccionar a los invitados, le dice: «Cuando des un banquete, llama a los pobres, a 
los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden 
corresponder» (vv. 13-14). Aquí también, Jesús va completamente a contracorriente, 
manifestando como siempre la lógica de Dios Padre. Y también añade la clave para 
interpretar este discurso suyo. ¿Y cuál es la clave? Una promesa: si haces esto, «se te 
recompensará en la resurrección de los justos» (v. 14). Esto significa que quien se 
comporte de esta manera tendrá la recompensa divina, muy superior al intercambio 
humano: Yo te hago este favor esperando que me hagas otro. No, esto no es cristiano. 
La humilde generosidad es cristiana. El intercambio humano, de hecho, suele 
distorsionar las relaciones, las hace «comerciales», introduciendo un interés 
personal en una relación que debe ser generosa y libre. En cambio, Jesús invita a la 
generosidad desinteresada, a abrir el camino a una alegría mucho mayor, la alegría 
de ser parte del amor mismo de Dios que nos espera a todos en el banquete celestial. 

Que la Virgen María, «humilde y elevada más que criatura» (Dante, Paraíso, 
XXXIII, 2), nos ayude a reconocernos como somos, es decir, como pequeños; y a 
alegrarnos de dar sin nada a cambio. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo, 
diciendo: Escúchanos, Señor. 
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Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia santa, católica y 
apostólica, para que el Señor lo haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. 
Roguemos al Señor. 

Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los 
que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva 
la salud y los consuele. Roguemos al Señor. 

Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, 
quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. 

Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el 
Señor perdone sus culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue 
sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos 
aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que invitas a pobres y pecadores al banquete alegre de la 
nueva alianza, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos honrar 
a tu Hijo en los enfermos y en los humildes, a fin de que, alrededor de 
tu mesa, nos reconozcamos mutuamente como hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para 
que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 30, 20 

Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. 

O bien: Mt 5, 9-10 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento 
de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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LUNES 29 

Lunes XXII del Tiempo Ordinario 

El martirio de san Juan Bautista 

 

Rojo 

Memoria 

MR, p. 822 (812) / Lecc. II, pp. 745 y 1113 

El martirio de Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la 
grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. 
Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y, conforme 
a lo que Jesús dijo de él: “Fue una antorcha que arde y que ilumina”. 

HOMBRE RECTO, SANTO Y SABIO (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL HOMBRE SANTO Y EL MALVADO (Reflexión desde el Corazón de 
María) 

JUAN, EL PRECURSOR EN LA MUERTE 

1 Cor 2, 1-5; Sal 118; Mc 6, 17-29 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HOMBRE-RECTO-SANTO-Y-SABIO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HOMBRE-RECTO-SANTO-Y-SABIO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/El-hombre-santo-y-el-malvado-n.-22.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/El-hombre-santo-y-el-malvado-n.-22.pdf
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El Evangelio de Marcos narra la famosa historia del martirio de san Juan Bautista, 
el santo que celebramos hoy. Es una historia llena de drama, de personajes extraños 
como Herodes y Salomé (el nombre dado a la hija de Herodías por el antiguo 
historiador judío Josefo), de la superficialidad de promesas hechas temerariamente 
y de las consecuencias fatales de tales nimiedades en las víctimas. Escritores, como 
el dramaturgo inglés-irlandés Oscar Wilde (1854-1900), han escrito dramas basadas 
en esa historia; compositores como el alemán Richard Strauss (1864-1949) han 
creado óperas sobre ella; y también hay un sinfín de películas, pinturas y muchas 
otras obras de arte inspiradas en esta narrativa. Desde una visión cristiana, nos 
muestra el precio que, uno que habla la verdad, tal vez tendría que pagar, a saber, la 
muerte violenta a manos de los poderosos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 118, 46-47 

Sin temor alguno he expuesto tu ley ante los reyes y he repetido tus preceptos 
porque en verdad los amo. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, tú que quisiste que san Juan Bautista fuera el Precursor del nacimiento 
y de la muerte de tu Hijo, concédenos que, así como él dio la vida como testigo de la 
verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Les he anunciado a Cristo crucificado. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 2, 1-5 

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no 
busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que 
resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. 

Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les 
prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al 
contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe 
de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 97.98. 99. 100. 101. 102. 

R/. ¡Cuánto amo, Señor, tu voluntad! 

¡Cuánto amo tu voluntad! Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen 
más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. R/. 

Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más 
sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. R/. 

Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus 
mandamientos, porque tú me has instruido. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 17-29 

En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había 
metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de 
su hermano Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido tener por mujer a la esposa 
de tu hermano”. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran 
rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes 
miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía 
custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba 
escucharlo. 

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 6, 17-29) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre que no teme a Dios se deja dominar por la soberbia, se engrandece de 
egoísmo y se empodera de sí mismo, poniendo sus seguridades en el mundo; y su 
felicidad en la vanagloria que le dan los que lo siguen por interés, buscando un 
beneficio efímero y pasajero; y, sin importar en lo que cree, por salvar su vida la 
pierde. 

Quien no ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo comete 
graves pecados, y un pecado lo lleva a cometer otro y otro, no tiene escrúpulos, y no 
es digno del Reino de Dios. 
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Rectifica tu camino, analiza tus actos y aprende a discernir, pidiendo la asistencia 
del Espíritu Santo. 

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

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus 
caminos, como enseñó san Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó 
valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: La misión del Precursor. 

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

Porque en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, 
ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. 

Al que fuera, en su nacimiento, ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara 
de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él entre todos los 
profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. 

Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor 
del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. 

Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando 
tu grandeza sin cesar: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 3, 27. 30 

Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos: Es necesario que él 
crezca y que yo venga a menos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar el martirio de san Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio 
de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

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


Misal agosto 2022 

132 

 

MARTES 30 

Blanco 

Fiesta de santa Rosa de Lima, virgen, Patrona de América Latina 

 

(En la República Mexicana) MR, p. 824 (814) / Lecc. II, p. 1114 

Es la primera santa del Nuevo Mundo. Retirada en el jardín de la casa paterna, vivió 
el ideal dominicano de la contemplación y la proyección apostólica. Para lograr la 
salvación de los indigentes se entregaba a tremendas penitencias, que sólo la íntima 
presencia del Señor la hacía soportar. 

EL TESORO DE LA HUMANIDAD (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

AMEMOS A NUESTRAS COMUNIDADES 

2 Cor 10, 17-11.2; Sal 148; Mt 13, 44-46 

En un mundo que se presenta cada vez más individualista y egoísta, donde las 
personas se encuentran cada vez más aisladas, el amor para con nuestras 
comunidades es algo raro y precioso. En la primera lectura de hoy, somos testigos de 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-TESORO-DE-LA-HUMANIDAD.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-TESORO-DE-LA-HUMANIDAD.pdf
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tal amor por parte del Apóstol san Pablo. Es cierto que los pocos versos de esta 
lectura desarrollan una idea que es absolutamente crucial, pero que ya es bastante 
conocida: Jesús debe ser nuestro orgullo. Sin embargo, su tono emocional comunica 
algo que podría pasar desapercibido, a saber, un amor entrañable para con la 
comunidad eclesial en Corinto. Expresiones como “¡Ojalá me toleren!” y palabras 
como “insensatez” están cargadas de una intimidad cariñosa entre Pablo y los 
destinatarios de su Carta. ¿Tenemos un amor parecido para nuestras comunidades? 
¿Nos preocupamos por sus necesidades? ¿Toleramos sus peculiaridades? 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Alegrémonos todos en el Señor, en la festividad de santa Rosa de Lima, nuestra 
patrona y protectora que, en premio a su fidelidad a Dios, mereció hoy entrar al 
cielo para reinar con Cristo eternamente. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que concediste a santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que 
dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, 
concédenos, por su intercesión, que, siguiendo en la tierra el camino de la vida 
verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran 
ustedes una virgen pura. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 17-11, 2 

Hermanos: Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque 
el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a 
quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin 
sentido. 

Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he 
desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una 
virgen pura. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 148, 1-2. 11-13a.13b-14. 

R/. Que alaben al Señor todos sus fieles. 

Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo; que alaben al Señor todos sus 
ángeles, celestiales ejércitos. R/. 

Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo; hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. R/. 
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Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado 
siempre de familiaridad con él. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 9. 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. 
R/. 

EVANGELIO 

Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 13, 44-46) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Qué afortunado es el hombre que descubre el tesoro de la fe, y se despoja de todo 
para poseerlo. 

Quien encuentra la verdadera fe la cuida, la procura, la guarda, la atesora, cree en 
Jesucristo y cumple sus preceptos, ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismo, tiene esperanza y caridad. 

Quien tiene caridad lo tiene todo.  

La caridad es la acción por impulso de un corazón que ama, es la expresión del amor. 
El amor es Cristo. Por tanto, el que tiene fe en Cristo Jesús ha encontrado el Reino 
de los cielos en su corazón, el más grande tesoro, la verdadera felicidad, por lo que 
toda renuncia vale la pena. 

Busca tú primero el Reino de Dios y su justicia. La fe, la esperanza y la caridad son 
tesoros infundidos por el Espíritu Santo en el Bautismo, pero cada uno debe 
cuidarlos. 

Fortalece tu fe con la oración, con la palabra, con los sacramentos. Ponla por obra 
haciendo caridad, y todo lo demás por añadidura se te dará. 

Déjate poseer totalmente por Cristo, para que Él reine en ti y tú seas un habitante de 
su Reino. Entonces conocerás la verdad y habrás encontrado la perla más grande, el 
maravilloso tesoro de la libertad, la eterna felicidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de santa Rosa, 
virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a 
encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a él y al prójimo, el camino 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, MR, p. 543 (539). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Flp 3, 8 

Por amor a Cristo, acepté perderlo todo; y todo lo considero como basura con tal 
de ganar a Cristo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Tú que nos has hecho partícipes del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, enciéndenos, 
Señor, en su amor, para que, a ejemplo de santa Rosa, virgen, seamos capaces de 
renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo. El, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. 

 

MIÉRCOLES 31 

Miércoles XXII del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco  

Misa votiva de san José 

MR, p. 1205 (1197) / Lecc. II, p. 753 

LEVANTARSE Y SERVIR (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA GRACIA Y LA NATURALEZA 

1 Cor 3, 1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LEVANTARSE-Y-SERVIR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LEVANTARSE-Y-SERVIR.pdf
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Puede parecer extraño que Jesús visite la casa de Simón Pedro y cure a su suegra. Si 
leemos atentamente el Evangelio de Lucas, veremos que en este punto del ministerio 
de Jesús, Pedro no conoce al Señor. Jesús lo llama a ser uno de los Doce sólo en un 
capítulo posterior (5, 1-11). ¿Por qué ubica el evangelista nuestra narrativa en un 
lugar ilógico? Es para mostrar de manera clara que la respuesta positiva de Pedro a 
la vocación divina se basa en la experiencia que tiene de recibir al Señor y ver sus 
milagros. Lucas nos está presentando una reflexión sobre la gracia y la naturaleza. 
La gracia (la vocación de Jesús) respeta la naturaleza (la experiencia de Pedro con 
Jesús) y se basa en ella. Dios no viola su propia creación. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 12, 42 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios y construcción de 
Dios. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 1-9 

Hermanos: Anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el 
Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos 
todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. 
Pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. 
Porque, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen 
sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? 

Cuando uno dice: “Yo soy de Pablo”, “Yo soy de Apolo”, ¿no proceden ustedes de un 
modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? 
Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada 
uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue 
Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen 
importancia, sino sólo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega 
trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio 
trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de 
Dios la casa que Dios edifica. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32, 12-13.14-15.20-21. 

R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 
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Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde 
el cielo el Señor atentamente, mira a todos los hombres. R/. 

Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. El formó el 
corazón de cada uno y entiende sus acciones. R/. 

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo; en 
el Señor se alegra el corazón y en él hemos confiado. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 4, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la 
liberación a los cautivos. R/. 

EVANGELIO 

También a los otros pueblos tengo que anunciarles el Reino de Dios, pues para eso 
he sido enviado. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 4, 38-44 

En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de 
Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, 
de pie Junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se 
levantó enseguida y se puso a servirles.  

Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, 
imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De 
muchos de ellos salían también demonios que gritaban: “¡Tú eres el Hijo de Dios!”. 
Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el 
Mesías. 

Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo 
encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos; pero él les dijo: 
“También tengo que anunciarles el Reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso 
he sido enviado”. Y se fue a predicar en las sinagogas. de Judea. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 4, 38-44) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La cruz es la evangelización perfecta, la palabra de Dios puesta en obra con el 
ejemplo. 

En la cruz se consuma la predicación de Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo 
para evangelizar a los pueblos, manifestando su misericordia. 

En la cruz se pone a prueba toda virtud, y expresa el gran amor de Dios, que los 
hombres no tienen capacidad de comprender, pero que queda de manifiesto, porque 
nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

La cruz es el signo del servicio, en la que el Hijo de Dios cumple su misión, donándose 
completamente a los hombres por amor, renunciando a su propia humanidad, para 



Misal agosto 2022 

138 

hacer parte con Él a toda la humanidad, sirviéndolos, derramando su sangre para 
que puedan la salvación alcanzar, porque Él no vino a ser servido, sino a servir, 
entregando el espíritu en las manos de su Padre, sirviendo como mediador entre Dios 
y los hombres, haciéndose camino y medio de salvación, revelándose al mundo a 
través de la palabra y la evangelización con el ejemplo, para que todos los hombres 
conozcan la verdad y, muriendo al mundo, resuciten con Él a la verdadera vida. 

Recibe la misericordia del Señor, humíllate ante Él y déjate lavar los pies, para que 
puedas tener parte con Él en su Paraíso. Y luego levántate y sirve a tus hermanos, 
porque es así como lo sirves a Él. 

Contempla la cruz. Jesús ha dado su vida por amor a ti, para servirte a ti. 

Enriquece tu espíritu orando en soledad, meditando todas estas cosas en tu corazón, 
y recibe como fruto la gracia de crecer en el amor, la fortaleza para dar la vida por 
Cristo cada día, a través del servicio en tu familia, en tu trabajo, en tu apostolado, 
llevando la misericordia derramada de la cruz a los más necesitados, enseñándoles 
que Dios los ha amado, no porque ellos lo amen, sino porque Él los amó primero, 
porque por amor los ha creado, se ha compadecido de su pueblo y lo ha sanado. Que 
tu cruz de cada día sea servir con alegría». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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__________________ 
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LA COMPAÑÍA DE MARÍA EN LA PAGINA WEB DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA 

*** 

ORACIÓN AL SANTO CURA DE ARS 

PARA PEDIR POR LOS SACERDOTES 

4 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Oh Santo Cura de Ars, tú que confiaste enteramente en los planes de Dios, obtén 
para nosotros una confianza filial y profunda en su providencia. Danos valor y 
ayúdanos a obedecer siempre sus mandamientos. 

Enseña a nuestros sacerdotes a amar al prójimo como Cristo los ama, y obtén para 
ellos horror al pecado, para evitar ofender a Dios. Ayúdalos a examinar sus 
conciencias y obtén para ellos la gracia de una buena preparación para la confesión. 

Dales fervor por la Sagrada Eucaristía, defiéndelos y concédeles vivir la pureza, 
trabajando por la salvación de nuestras almas, dando, como tú, buen ejemplo 
haciendo el bien. 

Ruega por nosotros, por la santidad de nuestras familias y la de todos los religiosos 
y sacerdotes. 

Amén. 

(VOLVER) 

*** 

SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE 

14 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

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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San Maximiliano, tú que fuiste testigo del Evangelio y mártir de la caridad, dando tu 
vida por los demás, a ejemplo de Jesucristo, te pido que intercedas para que cada 
sacerdote viva y transmita la bondad y el amor de Dios a cuantos crucen por su 
camino, y así sean ellos verdadero rostro del amor de Cristo y verdaderos pastores, 
y le den, como tú, su vida entera, viviendo en santidad, administrando bien los 
tesoros de la Santa Iglesia, que son los sacramentos. 

Amén. 

(VOLVER) 

*** 

ORACIÓN A SANTA MARÍA REINA 

PARA PEDIRLE VOCACIONES AL SACERDOCIO 

22 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Oh María, Reina mía:  

Tú eres Reina del cielo, porque eres Madre de Dios.  

Tú eres Reina de la tierra, porque eres Madre de la Iglesia, que une a todos los 
hombres en el cuerpo de Cristo.  
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Tú eres Madre de la gracia, porque el Espíritu Santo está contigo.  

Tú eres Reina de la justicia y Madre de la misericordia. Reina para conquistar y 
madre para convencer, porque a una madre se le ama, pero a una reina se le obedece; 
a una madre se le honra, pero a una reina se le sirve; una madre da la vida por el hijo, 
y una reina tiene el poder de proteger al hijo.  

Dios te ha coronado como Reina del mundo; tú pisas la cabeza del príncipe del 
mundo, y has triunfado para establecer tu reinado de paz en todos los rincones del 
mundo.  

Tú has venido a buscar a tus hijos perdidos, y quieres encontrarlos para llevarlos de 
vuelta a la casa del Padre. Y los llamas al ejército de su Reina, para luchar y defender 
el Reino de Dios en la tierra, para que puedan gozar del Reino de Dios en el cielo. 

Concédenos guerreros valientes, decididos, entregados, confiados, dispuestos a 
dejarlo todo por Cristo, el Rey de reyes, el Hijo de Dios, fortalecidos a través de tu 
omnipotencia suplicante, para que Dios envíe su Espíritu Santo sobre ellos, y les dé 
las armas para luchar y ganar contigo todas las batallas, porque tú eres nuestra Reina 
y dueña de la victoria. 

(VOLVER) 

*** 

LÁGRIMAS DE MARÍA 

ORACIÓN DE UNA MADRE ESPIRITUAL 

POR LA CONVERSIÓN DE SUS HIJOS SACERDOTES 

DESDE EL CORAZÓN DE MARÍA 

En la fiesta de santa Mónica, 27 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Señor mío y Dios mío: 

Tú que has mirado la humildad de tu esclava, mira ahora y compadécete de mí y de 
cada una de mis lágrimas derramadas por cada gota de la preciosa sangre de mi Hijo, 
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derramada en la cruz, por cada herida causada por cada uno de los hijos que tú me 
diste.  

Me duelen ellos y me dueles tú.  

Mira la humillación de tu Hijo: 

Él, por quien fueron creadas todas las cosas.  

Él, que en el principio estaba junto a ti, todo se hizo por Él y sin Él nada se hizo.  

Él, que fue enviado por ti para dar la vida y con su vida dar vida a los hombres.  

Él, que llamó y eligió a cada uno de sus siervos para que dejaran todo, para que 
tomaran su cruz y lo siguieran para compartir su misión, porque desde antes de 
formarlos en el vientre Él ya los conocía y no los llamó siervos, los llamó amigos 
porque todo lo que oyó de ti se los dio a conocer.  

Él, que trajo tu misericordia al mundo para servir a los hombres.  

Él, que obró milagros y expulsó demonios, que curó enfermos y perdonó pecados, 
que se sentó en la mesa de pecadores, que convirtió corazones y resucitó muertos.  

Él, que fue traicionado por un amigo con un beso.  

Él, que fue golpeado, flagelado, burlado, que soportó la humillación de tu Reino y 
puso la otra mejilla.  

Él, que es el justo y fue injustamente juzgado considerado como el peor de los reos 
merecedor de muerte.  

Él, que fue rechazado, calumniado, abucheado, condenado a cargar su propia cruz y 
caminar hasta el calvario.  

Él, que siendo de condición divina no codició ser igual a ti, sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de esclavo asumiendo la naturaleza humana.  

Él, que se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de 
cruz.  

Él, que demostró amar como lo amas tú, porque nadie tiene un amor tan grande que 
el que da la vida por sus amigos.  

Él, que es fuente de agua viva.  

Él, que es tu verdad revelada a los hombres.  

Él, que ha amado hasta el extremo y se ha quedado en eucaristía como alimento de 
vida eterna para los hombres.  

Él, que ha sido abandonado por sus amigos porque la tentación y el miedo los 
domina. 

Míralo a Él y mírame a mí.  

Ten compasión de Él y ten compasión de mí.  

Y mira que aquí hay uno que ha permanecido fiel y por él me ha entregado a todos 
los hombres como hijos y a ellos les ha dado a su Madre.  
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Mira sus lágrimas y mira las mías y al menos tú, Señor mío y Dios mío, no nos 
abandones. 

Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.  

Mira a mis hijos, los amigos de mi Hijo. 

A los que les has dado los dones y talentos para hacer las mismas obras que mi Hijo, 
y aun mayores, a cada uno según tu voluntad,  

A los débiles del mundo,  

A los que lo han amado y luego lo han negado,  

A los que por miedo lo han abandonado,  

A los que lo han traicionado,  

A los que sufren por querer ser fieles a ti y no pueden porque luchan con sus propias 
fuerzas,  

A los que han endurecido sus corazones porque han descuidado el amor y se ha 
apagado su fe,  

A los que están muertos y los que no nacen porque los matan en el vientre de sus 
madres,  

A las vocaciones truncadas. 

A las vocaciones abandonadas,  

A los que no creen en Él, ni en los sacramentos,  

A los que causan las heridas más profundas al Sagrado Corazón de mi Hijo 
profanando su cuerpo en el altar, consagrando en pecado cometiendo sacrilegio, 
crucificando su carne, derramando su sangre sin darse cuenta porque no conocen la 
verdad.  

Ten compasión de ellos y ten compasión de mí, porque yo sufrí por ellos, por mi Hijo 
y por ti, por el dolor que me causa que se pierdan ellos, que lastimen a mi Hijo y que 
se alejen de ti.  

Mira cada una de mis lágrimas, es gracia derramada por amor, son lágrimas que 
brotan desde lo más profundo de mi corazón.  

Son lágrimas de dolor, de súplica, de pena, de perdón, de compasión, de duelo, de 
desolación y de consuelo.  

Son lágrimas irresistibles a tu bondad porque suplican tu misericordia y tu perdón, 
porque son lágrimas que exponen la ternura del corazón, la pureza de intención, la 
entrega generosa, el deseo incontenible de cumplir tu voluntad, la expresión de los 
sentimientos del corazón que desahogan el alma y expone su belleza.  

Son lágrimas de Madre que sufre, que suplica, que pide perdón por los actos de los 
hijos que no merecen tu perdón, pero que mi Hijo se los ha merecido.  

Mira la humildad de tu esclava Señor, y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te 
glorifique a ti, derramando para ellos tu misericordia. 
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(Alabanzas, n. 58) 

(VOLVER) 

*** 

CONVERSIÓN 

Reflexión para sacerdotes en la fiesta de San Agustín 

28 de agosto 

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

 

Sacerdote: 

¿Estás lleno de ti? Conviértete. 

¿Estás lleno de las cosas del mundo? Conviértete. 

¿Estás atado a alguien en el mundo? Conviértete. 

¿Te sientes solo? Conviértete. 

¿No puedes resistir la tentación? Conviértete. 

¿No encuentras el sentido de tu vocación? Conviértete. 

¿Actúas sin amor? Conviértete. 

¿Prácticas tu ministerio en la apatía? Conviértete. 

¿Tienes miedo? Conviértete. 

¿Te falta celo en tu apostolado? Conviértete. 

¿Sientes frío en tu corazón? Conviértete. 

Pero no podrás solo, porque la conversión de tu corazón depende de Dios. 

Pero Dios no convierte tu corazón si tu voluntad no se lo permite. 

Pídele al Padre un encuentro con Cristo, pídele al Espíritu Santo sus dones, pídele a 
tu Señor vaciarte de ti para llenarte de Él. 

Y luego abandónate en sus brazos y confía en Él. 

Es fácil ser escuchado por el ruego de una madre. 



Misal agosto 2022 

146 

Pide a la Madre de tu Señor, que por Él es también tu Madre, que le pida tu 
conversión, porque es ella la mediadora, es ella la intercesora, que se compadece 
cuando ya no tienes vino, y es muy grato para Él, complacer a su Madre. 

Ella te ha dado almas que oran por ti, por tu conversión, para tu salvación y la de 
muchas almas. Ora por ellas, que también son madres, para que sus ruegos sean 
escuchados, para que por sus méritos merezcas tu conversión y la santidad de ellas. 

Entra en el ciclo del amor, orando, ofreciendo y entregando tu vida por los que 
hacen lo mismo por ti, amar, ser amado, recibir amor, para volver a amar. 

Es por tu voluntad que decides permanecer en el círculo infinito de la entrega de 
amor con Cristo, que enciende tu corazón en el calor de su amor, o salir y 
permanecer vacío y frío. 

Reconoce tu pequeñez, para que reflejes su grandeza. 

Reconoce tu debilidad, para que luches con su fuerza. 

Reconoce tu flaqueza, para que resistas con su fortaleza. 

Reconócete nada, para ser todo con Cristo. 

Conviértete a Él. 

Vive en Él. 

Déjalo vivir en ti. 

Entonces serás perseguido y serás tentado hasta la muerte como Él, pero resistirás 
y permanecerás en la perseverancia del amor con Él hasta la muerte, y Él te dará la 
vida eterna. 

Sacerdote: conviértete. Es tiempo. 

(VOLVER) 

__________________ 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 12, 38-41 ) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dichoso sea aquel que cuando el Señor venga a visitarlo encuentre su alma bien 
dispuesta. 

Prepararse para recibir al Señor es una tarea continua, es vivir atento a la palabra de 
Dios, a la escucha, presto al cumplimiento de sus mandamientos, viviendo la vida de 
la gracia a través de los Sacramentos. 

Un buen cristiano vive para servir a Cristo, discerniendo en todo momento y 
circunstancia de su vida la voluntad de Dios, invocando la presencia del Espíritu 
Santo, solicitando su ayuda para mantenerse despierto, en vela, que quiere decir 
atento a la voz del Señor a través de la propia conciencia, dirigiendo los pasos a través 
de la vida ordinaria, ayudado de la gracia extraordinaria, siempre hacia Dios. 
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Permanece tú con el alma enamorada, siempre atento, siempre listo para recibir a 
Cristo vivo, llevando una vida santa, manteniendo a través de las virtudes bien 
practicadas tu alma bien dispuesta, en medio de la vida de la gracia. 

Asegúrate de que cuando Él venga encuentre en ti su morada bien preparada, y 
nunca una puerta cerrada. 

Entonces dichoso serás, porque Él entrará y cenará contigo, y tú con Él, haciéndote 
partícipe de su gloria en la eternidad». 

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«“La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron”. Es decir, 
no hay paz sin justicia. Pero la paz se establece a través de la justicia, por la 
misericordia. 

Jesús ha venido a traer fuego sobre la tierra para encender los corazones en la llama 
de su amor, a través de la gracia derramada del Espíritu Santo sobre toda la 
humanidad, pero que solo la reciben los hombres de buena voluntad que abren su 
corazón de par en par. 

Jesús nos ama. Está presente verdaderamente en la Eucaristía, y viene a nosotros, 
entra en cada uno de nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él. 

Pero algunos no creen en Él, no lo quieren recibir, le cierran las puertas de su 
corazón, desvían la mirada de su alma, lo sacan de su vida, porque Él no ha venido a 
traer la paz, sino la guerra. 

Él no ha venido a reconciliar a justos con pecadores, sino que ha venido a convertir 
en justos a los pecadores. 

Ha venido a herirlos con la espada de dos filos, para que mueran a sí mismos y se 
reconcilien con Él.  

No tengas miedo, Cristo está contigo todos los días de tu vida. Él te envía a derribar 
gigantes con la espada de la verdad, pero va por delante de ti. 

Sé tú un instrumento dócil, leal y fiel, para que Él haga sus obras, a través de ti». 

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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«Dijo María: “Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava”. 

El Señor ha hecho maravillas. Siendo esclava, la hizo Madre, y la envió a visitarnos a 
nosotros, indignos siervos de Dios, pero que su Hijo Jesucristo nos ha hecho dignos, 
al hacernos hijos y herederos por voluntad de Dios, para que podamos exclamar 
como Él ¡Abbá!, que quiere decir Padre, y recibir todos los bienes celestiales que Él, 
haciéndose hombre nacido del vientre inmaculado de una mujer virgen, nos ha 
venido a traer, a través de su único, perfecto, y eterno sacrificio en la cruz, en la cual 
recibimos a su Madre como madre nuestra, para que recibamos su protección y su 
auxilio, y quien acuda a ella, quien se acerque a ella, quien crea en ella, sea lleno de 
gracia por el Espíritu Santo. Y, reconociéndonos hijos, hagamos las obras de Dios, 
para glorificarlo. 

Acude tú al auxilio del Corazón Inmaculado de la Madre de Dios, fuente de paz, de 
alegría y de amor, para que seas iluminado con la Luz, fruto bendito de su vientre; 
para que seas colmado de fe, de esperanza y de caridad, y seas lleno del Espíritu 
Santo, para que exultes: ¡se llena de alegría el alma mía, al recibir en mi casa a la 
Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y a quien reconozco como Madre 
mía! 

Y alabo, venero, respeto, amo y llamo, pidiendo su auxilio, seguro de ser escuchado 
y atendido como hijo, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». 

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 13, 22-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Estrecha es la puerta para entrar al Paraíso, y no todos la encuentran. El camino es 
Cristo y la puerta es de cruz. 

Para entrar por esta puerta los hombres deben hacerse pequeños y humildes, como 
niños. Porque los que se han crecido, henchidos de orgullo y de soberbia por el ansia 
de poder y la ambición de riquezas, van por el camino amplio, y sólo caben por la 
puerta ancha que conduce a la perdición. 

En el Juicio final es como el Justo Juez los medirá: los que caben por la puerta 
estrecha los pondrá a su derecha y les dirá “vengan benditos de mi Padre; porque 
fueron misericordiosos recibirán misericordia”. Y a los que no caben los pondrá a la 
izquierda y les dirá: “malditos, vayan al castigo eterno, porque no trataron a los 
demás con misericordia”. 

Todo hombre que se quiera salvar, para encontrar la puerta angosta y poder entrar, 
debe conocer y practicar la regla de oro de la caridad, que es la llave de la puerta del 
Paraíso. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Trata tú a los demás como quieres que ellos te traten a ti. En esto se resumen la ley 
y los profetas. Esto quiere decir: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu 
prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que eres discípulo de Cristo. 

Contempla al crucificado y atesora todo lo que te ha dado. 

Cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y cuida tu alma, que le pertenece 
a Dios. 

Haz caridad llevando la misericordia a los más necesitados. 

Ten humildad, ponte en su lugar, y entonces comprenderás cómo los debes tratar 
para encontrar el camino angosto que conduce a la vida». 

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La humildad, en comunión con los miembros de la Iglesia, nos santifica. 

De la Virgen María aprendemos a humillarnos. Haciéndonos últimos es como nos 
parecemos a Ella, quien no fue reconocida, nadie sabía quién era realmente, 
mientras guardaba el tesoro más grande de Dios. 

Así debemos aprender a guardar y cuidar nuestros tesoros más grandes, que son la 
fe, la esperanza y la caridad, y aprender e imitar la vida de María, que en el silencio, 
en el servicio y en la humildad, se hacía última, siendo primera, porque llevaba en su 
vientre al Hijo de Dios. 

Busca tú parecerte a la Madre de Dios, meditando como Ella todas las cosas en tu 
corazón, prestando tus servicios en lo oculto, pensando en los demás antes que en ti 
mismo, sirviendo todo el tiempo en el silencio, sin pretender brillar ante los demás, 
sino dejando que se vea en ti el brillo de Cristo, que no vino a ser servido sino a servir; 
que siendo el primero se hizo el último, para que tú ocupes un lugar de honor en la 
mesa del Señor». 

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