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MR1, p. 451 (447) / Lecc. II p. 757 

LA SABIDURÍA DE ESTE MUNDO 

1 Cor 3, 18-23; Sal 23; Lc 5, 1-11 

Varias veces en sus escritos, como lo hace en la primera lectura (v. 19), San Pablo 
pone en entredicho “la sabiduría de este mundo” (p. ej. 1 Rom 1, 22; 1 Cor 2, 6). Es 
lamentable que algunos han interpretado sus palabras como una condena de la 
sabiduría existencial o hasta de la razón humana. La verdad es que Pablo tiene 
mucho respeto para la sabiduría humana, como manifiestan sus palabras finales (v. 
22-23), que parafrasean un dicho muy conocido del filósofo griego Diógenes el 
Cínico: “Todo pertenece a los dioses; los sabios somos amigos de los dioses; los 
bienes de los dioses, amigos son comunes. Por eso los sabios lo poseen todo”. Lo que 
condena el Apóstol no es la sabiduría popular sino la actitud ideológica que los 
poderosos asumen para ensalzarse y someter la gente pobre y humilde. 

AYUDARSE UNOS A OTROS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 80, 17 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 18-23 

Hermanos: Que nadie se engañe: si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los 
criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente 
sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la 
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También 
dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. 

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les 
pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente 
y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

 
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. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-AYUDARSE-UNOS-A-OTROS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-AYUDARSE-UNOS-A-OTROS.pdf
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Del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. 

R/. El Señor bendice al hombre justo. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Dejándolo todo, lo siguieron. 

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús llama todos los días. Es necesario que los hombres permanezcan atentos 
escuchando su Palabra y haciendo sus obras, para que, cuando el Señor los llame, los 
encuentre bien dispuestos y cumpliendo con su deber. No sea que Cristo pase por 
sus vidas, que los llame y no se den cuenta, porque estén sumidos en su egoísmo y 
en la indiferencia. 
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El Señor llama a todos y a cada uno por su nombre para que lo sigan. A algunos los 
llama a la vida religiosa o a la vida presbiteral. A otros los llama para que lo sigan en 
medio del mundo, cada uno de acuerdo a la vocación que Él mismo les da. 

El Señor busca apóstoles que estén dispuestos a renunciar a sí mismos, para abrazar 
la fe y dar la vida sirviendo a Dios en el prójimo. El llamado es individual. La 
respuesta es personal, poniendo al servicio de los demás los dones que el Espíritu 
Santo a cada uno da, para procurar siempre el bien aun en medio del mal, de la 
adversidad, de los problemas, de las preocupaciones, de las persecuciones, de la 
enfermedad. 

El llamado se escucha fuerte y claro en el corazón. Corresponder entregando a Dios 
la vida para hacer lo que Él pida da satisfacción, alegría y paz, si confiamos en que la 
Divina Providencia nos dará los medios para seguir a Cristo, y para dejarnos 
transformar en pescadores de hombres, uniendo todos los sacrificios al único 
sacrificio agradable a Dios. 

Permanece tú atento y dispuesto a escuchar el llamado de Cristo. No tengas miedo, 
ábrele las puertas de tu corazón y acepta ser un elegido de Dios. Déjate llenar de su 
amor, deja que encienda de fuego apostólico tu corazón. 

Cristo es el bien que está sobre todo mal. Seguirlo siempre es ganar. Un verdadero 
apóstol ama su cruz y la lleva cada día con alegría, sabiendo que es así como sigue a 
Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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VIERNES 2 

Viernes XXII del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco / Rojo 

Misa votiva del Sagrado Corazón 

MR, p. 1177 (1168) / Lecc. II, p. 761 

O bien: 

Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir 

(En la República Mexicana) 

MR, pp. 826 (816). 938 (930) 

Nació en la Ciudad de México en 1580. Muy joven entró en la Orden de San Agustín. 
Ya sacerdote, pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó primero, durante 
seis años el cargo de maestro de novicios. Por fin en 1612, se embarcó para Japón. 
En 1613, el emperador Taicosama expulsó a todos los misioneros. Bartolomé regresó 
a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de cinco años pudo volver disfrazado 
a Japón, donde trabajó quince años. Al fin, traicionado, lo aprehendieron, y después 
de muy crueles suplicios, lo hicieron morir a fuego lento, el 3 de septiembre de 1632. 

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

UNA ADVERTENCIA A LOS ADMINISTRADORES INFIELES 

1 Cor 4, 1-5; Sal 36; Lc 5, 33-39 

Desde el punto de vista estilístico, el salmo 36 es un salmo alfabético sapiencial: las 
estrofas comienzan con las 22 letras sucesivas del alfabeto hebreo. Obviamente, esta 
manera de organizar el salmo servía como un recurso mnemotécnico para ayudar al 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SACERDOTE-RENOVADO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SACERDOTE-RENOVADO.pdf
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cantor a recordar un número apreciable de estrofas. Desde la perspectiva del 
contenido, el eje lo forma la repetición de “poseer una tierra” o varios sinónimos 
equivalentes. Su opuesto es “ser excluido” y sus sinónimos. En el fondo está el 
reparto ideal de la tierra prometida por Josué. Por la violencia injusta de los 
malvados, unas víctimas inocentes han sido desposeídas, pero confiando en el Señor 
recobran la posesión, mientras que los malvados pagarán por sus delitos. Se trata de 
una advertencia a todos los administradores que no son fieles como explica san Pablo 
en la primera lectura de hoy. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa votiva del Sagrado Corazón Sal 32, 11. 19 

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

Beato Bartolomé Gutiérrez Cfr. Flp 2, 30 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa votiva del Sagrado Corazón 

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... 

Beato Bartolomé Gutiérrez 

Te suplicamos, Señor Dios todopoderoso, que, por la intercesión de tu 
bienaventurado mártir Bartolomé Gutiérrez, nos libres de todas las desgracias 
corporales y purifiques nuestras almas de todo mal pensamiento. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 1-5 

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un 
administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen 
ustedes o un tribunal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto 
que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. 
El Señor es quien habrá de juzgarme. 

Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga el Señor. Entonces él 
sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las 
intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40. 

R/. La salvación del justo es el Señor. 

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en 
él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. R/. 

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

Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor 
le agrada lo que es justo y vela por sus fieles; en cambio, a los injustos los borrará de 
la tierra para siempre. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Vendrá un día en el que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 33-39 

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: “¿Por qué los 
discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos 
de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?”. 

Jesús les contestó: “¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que 
ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, 
y entonces sí ayunarán”. 

Les dijo también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno 
viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del 
nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los 
odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que 
echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de 
beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: ‘El añejo es mejor’ “. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 5, 33-39) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«En la cruz se derrama la sangre del Hijo de Dios hasta la última gota, en un único y 
eterno sacrificio, para renovar a toda la humanidad. Jesucristo es el hombre nuevo, 
por quien se hacen nuevas todas las cosas. 

Los sacerdotes son hombres llamados y elegidos por Dios, para contener y 
administrar la misericordia derramada de la cruz. Ellos deben ser transformados en 
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odres nuevos para contener el vino nuevo, porque llevan un tesoro en vasijas de 
barro, y deben ser constantemente renovados para administrar la gracia con eficacia, 
renovando a su vez a todos los hombres reunidos en la Santa Iglesia, para que cada 
uno sea también como un odre nuevo en el que se contenga el vino nuevo, que es la 
misericordia de Dios, para que purifique su alma y, unida a Cristo, alcance la 
perfección que le consiga la santificación. 

Renuévate tú, acudiendo a los sacramentos, viviendo en la presencia de Jesús, 
practicando con los más necesitados la misericordia, dejándote transformar en 
instrumento evangelizador, para llevar el vino nuevo de la Palabra a todos los 
pueblos, proclamando un evangelio de conversión y no una ley de rigor, sino de 
amor, que predica la caridad del Hijo de Dios, que sacrificios y holocaustos no 
aceptaría, pero que un corazón contrito y humillado no desprecia. 

Por tanto, ofrécele un ayuno constante de todo lo que te aleja de Dios, para que 
participes en la alegría de permanecer en su presencia viva en cada Eucaristía». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa votiva del Sagrado Corazón 

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. 

Beato Bartolomé Gutiérrez 

Al recordar el martirio del beato Bartolomé Gutiérrez, 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. 

PREFACIO: El inmenso amor de Cristo. 

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. 

El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre 
yagua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, 
para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran 
beber siempre, con gozo, de la fuente de la salvación. 

Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 
Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa votiva del Sagrado Corazón Cfr. 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 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió 
sangre y agua. 

Beato Bartolomé Gutiérrez 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 votiva del Sagrado Corazón 

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

Beato Bartolomé Gutiérrez 

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

 

SÁBADO 3 

Sábado XXII del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria 

San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia  

MR, p. 826 (816) / Lecc. II, p. 765 

Gobernó la Iglesia durante 14 años (590-604). No obstante su deteriorada salud, 
realizó una obra considerable. Como “Siervo de los siervos de Dios” proveyó de 
víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la 
evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. 
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EL AMOR DEL SACERDOTE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA GLORIA DE DIOS ES EL SER HUMANO PLENAMENTE VIVO 

1 Cor 4, 6-15; Sal 144; Lc 6, 1-5 

En una de sus frases más conocidas, San Ireneo de Lyon (c. 115-190 d. C.), 
recientemente declarado Doctor de la Iglesia por el Papa Francisco, exclamó con 
alegría: “la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo” (Contra las herejías, IV, 
20, 7). Quiere celebrar el que Dios nos ama tanto. Pero si dudamos del amor divino, 
sólo debemos leer el Evangelio de hoy. Jesús se declara “dueño del sábado” (v. 5) 
para enfatizar que Dios ama al ser humano y lo coloca encima de todas las cosas de 
la tierra, también esas realidades sagradas como el sábado y la ley. Jesús se muestra 
listo para violar el sábado no para salvar la vida de sus discípulos -de acuerdo con 
muchos rabinos, la ley ya permitía tal excepción- sino simplemente para hacer el 
bien de satisfacer su hambre. ¿Por qué? ¡Porque Dios está enamorado de nosotros! 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor, 
y permanecía en la contemplación de su amor. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por 
intercesión del Papa san Gregorio Magno concede tu espíritu de sabiduría a quienes 
has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en 
la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 6-15 

Hermanos: Si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este 
ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a 
ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes, que no lo hayas 
recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? 

Conque ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el Reino sin 
nuestra ayuda... Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con 
ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los 
últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido 
en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. 

En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las 
cosas de Cristo; nosotros los débiles y ustedes los fuertes; nosotros los despreciados 
y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos 
pobremente vestidos y recibimos golpes; andamos errantes y nos fatigamos 
trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el 
bien; nos persiguen y los soportamos; nos calumnian y correspondemos con bondad. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-AMOR-DEL-SACERDOTE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-AMOR-DEL-SACERDOTE.pdf
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Nos tienen, incluso hasta el día de hoy, como la basura del mundo y el desecho de la 
humanidad. 

Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos 
queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen 
muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, 
por medio del Evangelio. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 144, 17-18.19-20.21. 

R/. El Señor cuida de quienes lo aman. 

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/. 

Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva; el Señor 
cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 1-5 

Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban 
espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces 
unos fariseos les dijeron: “¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?”. 
Jesús les respondió: “¡Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían 
hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo 
los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres”. Y 
añadió: “El Hijo del hombre también es dueño del sábado”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 6, 1-5) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios es misericordioso, compasivo y bondadoso, es Padre providente, Creador de 
todo lo creado, visible e invisible. 

Dios ha creado a los hombres para Él, por amor, y ha creado el mundo para los 
hombres, y no a los hombres para el mundo. El que es de Dios no pertenece al 
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mundo, sino que se vale del mundo para perfeccionarse y poder llegar a Dios, 
viviendo con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. 

El que lucha por perfeccionarse para llegar a Dios cumple la ley de Dios. No una ley 
despiadada y rigurosa, sino la ley del amor, la ley que Jesucristo no vino a abolir, 
sino a darle plenitud, ley en la que se manifiesta la caridad, el respeto mutuo y la 
misericordia. 

La ley del amor no se rige por los prejuicios del mundo, sino por el corazón de los 
hombres, sus conciencias e intenciones, porque la caridad siempre debe estar antes 
que la eficacia. 

Jesucristo vino a enseñar que los hombres no han sido creados para la ley, sino que 
la ley ha sido creada para que los hombres sirvan al Rey. El Rey es Él. Él es el Amor.  

Por tanto, la ley que rige a los hombres es el amor, que se expresa amando a Dios por 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, sirviéndose unos a otros, a 
través de la caridad y la misericordia. 

Acata tú la ley de Dios, obedeciendo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, 
escuchando la voz del Papa, quien tiene la infalibilidad para hablar en nombre del 
Espíritu Santo. 

No juzgues y no serás juzgado. Perdona y serás perdonado. Trata a los demás como 
quieres que ellos te traten a ti, y obra la caridad sin prejuicios, considerando a los 
demás superiores que a ti mismo, anteponiendo siempre el amor a las personas, que 
el valor que el mundo le da a las cosas, viendo a Cristo en el otro, porque lo que haces 
con el prójimo lo haces con Cristo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, que en la celebración de san Gregorio nos aproveche esta 
ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo 
entero. 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 a su tiempo la ración de trigo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

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

Verde 

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario 

 

«Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser 
mi discípulo» 

 

Nuestra Señora de la Consolación, Patrona de la Orden de San Agustín 



Misal septiembre 2022 

14 

MR, p. 437 (433) / Lecc. II, p. 265 

RENUNCIAR A TODO (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL COSTO DEL DISCIPULADO 

Sab 9, 13-19; Sal 89; Fil 9-10. 12-17; Lc 14, 25-33 

En medio de su camino a Jerusalén -en una parte del Evangelio de Lucas (9, 51 a 19, 
28) frecuentemente considerada un relato de viaje- Jesús discute las exigencias de 
seguirlo. Es como si intentara prevenir la misma especie de malentendidos que 
algunos israelitas tuvieron acerca del éxodo desde la esclavitud de Egipto a la 
liberación de la Tierra Prometida, a saber, que iba a ser un viaje fácil, entretenido, y 
privilegiado. Al contrario de esos “pensamientos torpes” y “razonamientos 
inseguros” (Sab 9, 14), el discipulado cristiano es un camino que exige, entre otras 
cosas, el abandono de todo lo que podría ser un obstáculo a su meta, incluidos la 
familia, el confort y lo que uno posee. Hay que pensar bien esta vida para entender 
los retos inesperados y duros que, como cualquiera otro viaje, pueden presentarse. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 118, 137. 124 

Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate bondadoso con tu 
siervo. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, 
protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en 
Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? 

Del libro de la Sabiduría: 9, 13-19 

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que 
puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son 
inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible 
hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. 

Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo 
que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién 
conocerá tus designios, si tú no le das la sabiduría, enviando tu santo espíritu desde 
lo alto? 

Sólo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que 
te agrada. Sólo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el 
principio. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-RENUNCIAR-A-TODO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-RENUNCIAR-A-TODO.pdf
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 89, 3-4.5-6.12-13.14.17. 

R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil 
años para ti son como un día que ya pasó; como una breve noche. R/. 

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y 
florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R/. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a 
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/. 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus 
siervos y sus hijos, puedan mirar tus obras y tu gloria. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo. 

De la carta del apóstol san Pablo a Filemón: 9-10. 12-17 

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de 
Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he 
engendrado para Cristo aquí, en la cárcel. 

Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para 
que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero 
no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no 
sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. 

Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para 
siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como 
hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo 
por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo! Por lo tanto, si me consideras 
como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 135 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus 
discípulos, les dijo: “Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su 
madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí 
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mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser 
mi discípulo. 

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

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz 
de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? 
Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle 
las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus 
bienes, no puede ser mi discípulo”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (8.IX.19) 

El Evangelio nos dice que «mucha gente acompañaba a Jesús» (Lc 14,25). Como esas 
multitudes que se agrupaban a lo largo del camino de Jesús, muchos de vosotros 
habéis venido para acoger su mensaje y para seguirlo. Pero bien sabéis que el 
seguimiento de Jesús no es fácil. Vosotros no habéis descansado, y muchos habéis 
pasado la noche aquí. El evangelio de Lucas nos recuerda, en efecto, las exigencias 
de este compromiso. 

Es importante evidenciar cómo estas exigencias se dan en el marco de la subida de 
Jesús a Jerusalén, entre la parábola del banquete donde la invitación está abierta a 
todos —especialmente para aquellos rechazados que viven en las calles y plazas, en 
el cruce de caminos—; y las tres parábolas llamadas de la misericordia, donde 
también se organiza fiesta cuando lo perdido es hallado, cuando quien parecía 
muerto es acogido, celebrado y devuelto a la vida en la posibilidad de un nuevo 
comenzar. Toda renuncia cristiana tiene sentido a la luz del gozo y la fiesta del 
encuentro con Jesucristo. 

La primera exigencia nos invita a mirar nuestros vínculos familiares. La vida nueva 
que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sinrazón escandalosa 
para aquellos que creen que el acceso al Reino de los Cielos sólo puede limitarse o 
reducirse a los vínculos de sangre, a la pertenencia a determinado grupo, clan o 
cultura particular. Cuando el “parentesco” se vuelve la clave decisiva y determinante 
de todo lo que es justo y bueno se termina por justificar y hasta “consagrar” ciertas 
prácticas que desembocan en la cultura de los privilegios y la exclusión —
favoritismos, amiguismos y, por tanto, corrupción—. La exigencia del Maestro nos 
lleva a levantar la mirada y nos dice: cualquiera que no sea capaz de ver al otro como 
hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia 
familiar, cultural, social «no puede ser mi discípulo» (Lc 14,26). Su amor y entrega 
es una oferta gratuita por todos y para todos. 
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La segunda exigencia nos muestra lo difícil que resulta el seguimiento del Señor 
cuando se quiere identificar el Reino de los Cielos con los propios intereses 
personales o con la fascinación por alguna ideología que termina por 
instrumentalizar el nombre de Dios o la religión para justificar actos de violencia, 
segregación e incluso homicidio, exilio, terrorismo y marginación. La exigencia del 
Maestro nos anima a no manipular el Evangelio con tristes reduccionismos sino a 
construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto gratuito de la tierra y 
de sus dones sobre cualquier forma de explotación; animándonos a vivir el «diálogo 
como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco 
como método y criterio» (Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dhabi, 4 
febrero 2019); no cediendo a la tentación de ciertas doctrinas incapaces de ver crecer 
juntos el trigo y la cizaña en la espera del dueño de la mies (cf. Mt 13,24-30). 

Y, por último, ¡qué difícil puede resultar compartir la vida nueva que el Señor nos 
regala cuando continuamente somos impulsados a justificarnos a nosotros mismos, 
creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que 
poseemos Cuando la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y abrumadora 
—como escuchamos en la primera lectura— exacerbando el egoísmo y el uso de 
medios inmorales! La exigencia del Maestro es una invitación a recuperar la 
memoria agradecida y reconocer que, más bien que una victoria personal, nuestra 
vida y nuestras capacidades son fruto de un regalo (cf. Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate, 55) tejido entre Dios y tantas manos silenciosas de personas de las cuales 
sólo llegaremos a conocer sus nombres en la manifestación del Reino de los Cielos. 

Con estas exigencias, el Señor quiere preparar a sus discípulos a la fiesta de la 
irrupción del Reino de Dios liberándolos de ese obstáculo dañino, en definitiva, una 
de las peores esclavitudes: el vivir para sí. Es la tentación de encerrarse en pequeños 
mundos que termina dejando poco espacio para los demás: ya no entran los pobres, 
ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no 
palpita el entusiasmo por hacer el bien. Muchos, al encerrarse, pueden sentirse 
“aparentemente” seguros, pero terminan por convertirse en personas resentidas, 
quejosas, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo 
de Dios para nosotros, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). 

En el camino hacia Jerusalén, el Señor, con estas exigencias, nos invita a levantar la 
mirada, a ajustar las prioridades y sobre todo a crear espacios para que Dios sea el 
centro y eje de nuestra vida. 

Miremos nuestro entorno, ¡cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños sufren y están 
totalmente privados de todo! Esto no pertenece al plan de Dios. Cuán urgente es esta 
invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos 
orgullosos para dejar que el espíritu de hermandad —que surge del costado abierto 
de Jesucristo, de donde nacemos como familia de Dios— triunfe, y donde cada uno 
pueda sentirse amado, porque es comprendido, aceptado y valorado en su dignidad. 
«Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos 
cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el 
cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#55
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#55
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Alegr%C3%ADa_que_se_renueva_y_se_comunica
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caídos, fatalista: ¡no! El creyente extiende su mano, como lo hace Jesús con él» 
(Homilía con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, 18 noviembre 2018). 

La Palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a reanudar el camino y a 
atrevernos a dar ese salto cualitativo y adoptar esta sabiduría del desprendimiento 
personal como la base para la justicia y para la vida de cada uno de nosotros: porque 
juntos podemos darle batalla a todas esas idolatrías que llevan a poner el centro de 
nuestra atención en las seguridades engañosas del poder, de la carrera y del dinero 
y en la búsqueda patológica de glorias humanas. 

Las exigencias que indica Jesús dejan de ser pesantes cuando comenzamos a gustar 
la alegría de la vida nueva que él mismo nos propone: la alegría que nace de saber 
que Él es el primero en salir a buscarnos al cruce de caminos, también cuando 
estábamos perdidos como aquella oveja o ese hijo pródigo. Que este humilde 
realismo —es un realismo, un realismo cristiano— nos impulse a asumir grandes 
desafíos, y os dé las ganas de hacer de vuestro bello país un lugar donde el Evangelio 
se haga vida, y la vida sea para mayor gloria de Dios. 

Decidámonos y hagamos nuestros los proyectos del Señor. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda 
a nuestras peticiones. Digamos: Te rogamos, Señor. 

Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde 
de todo mal y acreciente el número de sus hijos, roguemos al Señor. 

Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en 
el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua 
comprensión, roguemos al señor. 

Para que Dios, Padre todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la 
salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso 
a los que añoran la patria, roguemos al Señor. 

Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y, 
después de la muerte, nos admite en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz, 
roguemos al Señor. 

Señor, Dios todopoderoso y eterno, que sabes que apenas conocemos 
las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos el rastro de las del cielo, 
escucha nuestras oraciones y envíanos la sabiduría de tu Espíritu, para 
que, como verdaderos discípulos de tu Hijo, llevemos nuestra cruz de 
cada día y, unidos a él, sigamos fielmente tus caminos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181118_omelia-gionatamondiale-poveri.html
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Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal 
manera, con estos dones, tu majestad, que, al participar en estos santos misterios, 
todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 41, 2-3 

Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, 
Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. 

O bien: Jn 8, 12 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el 
sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, 
que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos. 

 

LUNES 5 

Lunes XXIII del Tiempo Ordinario 
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Verde 

Misa por el sacerdote celebrante, A 

(Especialmente por un sacerdote que tiene fieles encomendados) 

O bien: 

Santa Teresa de Calcuta, virgen y fundadora  

MR, p. 1104 (1096) / Lecc. II, p. 768 

Reflexión para los sacerdotes (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

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

¿CÓMO AFRONTAR EL MAL EN LA COMUNIDAD ECLESIAL? 

1 Cor 5, 1-8; Sal 5; Lc 6, 6-11 

¿Cómo afrontamos el mal que está presente en nuestras comunidades? Es una 
pregunta que san Pablo tuvo que contestar al recibir noticias de la comunidad 
cristiana en Corinto, como la de un caso de incesto. Según algunos de esa comunidad, 
tal caso no era un error sino una expresión de la libertad cristiana. Por otro lado, 
algunos probablemente querían hacer caso omiso del mal e insistir que es un asunto 
completamente privado. Para san Pablo, en cambio, no se podía hacer caso omiso 
del pecado, ya que había llegado a ser una levadura que estaba corrompiendo la 
comunidad entera; además, era una expresión pervertida de la libertad cristiana. El 
Apóstol decide utilizar una forma de excomunión, practicada en el judaísmo de su 
época. Aunque existe esta medida hoy, es probablemente demasiado extrema para 
nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo afrontamos el mal hoy día? 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa por el sacerdote celebrante, A 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. 

Santa Teresa de Calcuta Cf. Mt 25, 34-35 

Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor: porque tuve sed y me dieron de beber; 
por eso, ahora les doy yo a beber del agua de la vida eterna. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por el sacerdote celebrante 

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... 

Santa Teresa de Calcuta 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HACER-EL-BIEN.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-HACER-EL-BIEN.pdf
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Oh Dios, que llamaste a santa Teresa, virgen, para que correspondiera al amor de tu 
Hijo, sediento en la cruz, con una eximia caridad hacia los más pobres, te pedimos 
que nos concedas, por su intercesión, servir a Cristo en los hermanos afligidos. Él, 
que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 1-8 

Queridos hermanos: Es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan 
grande, que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su 
padre. 

Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y 
haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, 
yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si 
hubiera estado presente, contra el que ha hecho eso. 

Reúnanse, pues, ustedes -yo estaré presente en espíritu-, y en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de 
su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. 

Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura 
hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, para que sean una masa 
nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido 
inmolado. 

Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio 
y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 5, 5-6. 7. 12. 

R/. Condúceme, Señor, por tu camino santo. 

Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu 
huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. R/. 

Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero; aborreces al hombre 
sanguinario y a quien es traicionero. R/. 

Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti; protégelos, que se regocijen 
los que te aman. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 
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Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 6-11 

Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que 
tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús 
para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus 
intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: “Levántate y ponte ahí en 
medio”. El hombre se levantó y se puso en medio. 

Entonces Jesús les dijo: “Les voy a hacer una pregunta: ¿Qué es lo que está permitido 
hacer en sábado: el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?”. Y después de 
recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: “Extiende la mano”. Él 
la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían 
entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 6-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Dios mira los corazones de los hombres, conoce sus intenciones. El que participa 
en una celebración litúrgica, con la intención de buscar alguna oportunidad para 
atacar a la Iglesia, es un hombre perverso y malvado, que no merece recibir los bienes 
espirituales derramados en la cruz.  

El hombre que comulga en pecado grave se condena. No es Dios quien lo condena, 
sino él mismo, que ofende gravemente a Dios por recibirlo en su corazón sucio y 
manchado por sus malas obras, su soberbia y sus malas intenciones. En cambio, el 
hombre que acude a escuchar la Palabra y la cumple, y comulga en estado de gracia, 
se santifica.  

El amor se manifiesta en la caridad del que ama, que desea y hace el bien para el 
otro, sin egoísmo, sin esperar nada a cambio, con el único fin del bienestar del otro; 
y esto lo beneficia, porque amar hace bien, enriquece el alma, fortalece el espíritu, 
anima, vivifica y santifica. 

Ama a Dios por sobre todas las cosas, y ama a tus hermanos haciendo caridad 
siempre con ellos. Porque por Dios has sido creado, a su imagen y semejanza, para 
amar y ser amado. Dios ama. 

El amor es don, gratuidad infinita de Dios que se dona a los hombres en misericordia 
a través del Hijo, para incluir a los hombres, por el Hijo, en el amor trinitario de Dios.  

Haz el bien siempre. Pero antes de actuar discierne: piensa, reza, y deja que el 
Espíritu Santo actúe en ti, para que obres siempre el bien, con una intención recta y 
un fin justo, como instrumento de la misericordia de Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por el sacerdote celebrante 

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

Santa Teresa de Calcuta 

Recibe, Señor, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos al celebrar a 
santa Teresa de Calcuta para que, al participar en este sacramento, seamos 
inflamados en la caridad y consumados por el celo de la salvación de las almas. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa por el sacerdote celebrante Jn 15, 9 

Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice el 
Señor. 

Santa Teresa de Calcuta Mt 25, 40 

En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicieron, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por el sacerdote celebrante 

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. 

Santa Teresa de Calcuta 

Señor Dios nuestro, los santos misterios que hemos recibido, incrementen en 
nosotros el ardor de la caridad con el que santa Teresa de Calcuta gozosamente amó 
y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 
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MARTES 6 

Martes XXIII del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa por la paz y la justicia, A  

MR, p. 1141 (1133) / Lecc. II, p. 772 

CUMPLIR LAS PROMESAS (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

REUNIÓ A SUS DISCÍPULOS Y ELIGIÓ A DOCE DE ELLOS 

1 Cor 6, 1-11; Sal 149; Lc 6, 12-19 

En el Evangelio de hoy, Jesús escoge a doce discípulos para ser lo que Lucas llama 
“Apóstol”, una palabra muy apreciada por el evangelista. Lucas omite la finalidad de 
la elección, para ello tenemos que recurrir a Marcos, quien explica que Jesús los 
escogió para que convivieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para 
expulsar demonios, es decir, para luchar contra el mal (Mc 3, 14). Aunque todos 
llevan el mismo título de Apóstol, son personas sorprendentemente diferentes. Unos 
son pescadores, otros parecen tener varios trabajos, incluso el de un revolucionario. 
Unos son de Galilea, otros de Judea, y uno tal vez era griego, ya que lleva el nombre 
de un gran rey de Grecia, Felipe. Juntos forman el grupo más Íntimo de los discípulos 
de Cristo. Hoy formamos una iglesia marcada por la misma diversidad y unidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 36, 18-19 

Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan; escucha las oraciones de tus hijos y 
guíanos por el camino de la justicia. 

ORACIÓN COLECTA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CUMPLIR-LAS-PROMESAS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CUMPLIR-LAS-PROMESAS.pdf


Misal septiembre 2022 

25 

Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la 
paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única 
que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo... 

O bien: 

Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede, benigno, que los 
hombres, a quienes diste un mismo origen, no sólo formen en la paz una sola familia, 
sino también vivan unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Van ustedes a pleitear, hermano contra hermano, ante los infieles? 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 6, 1-11 

Hermanos: Cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve 
a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que 
los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son 
acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los 
ángeles? Pues, cuánto más los asuntos de esta vida. 

Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan 
a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da 
vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente, que 
pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear, hermano contra hermano, ante los 
infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por 
qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, 
ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios 
hermanos. 

¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el Reino de Dios? No se 
engañen: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni 
los estafadores tendrán parte en el Reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. 
Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo 
y por medio del Espíritu de nuestro Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a. 9b. 

R/. El Señor es amigo de su pueblo. 

Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su creador 
y rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R/. 

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor 
es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. R/. 

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben 
al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Pasó la noche en oración y eligió a doce discípulos, a los que llamó apóstoles 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 12-19 

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con 
Dios. 

Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el 
nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; 
Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y 
Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el 
traidor. 

Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se 
encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la 
costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus 
enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban 
curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a 
todos. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 12-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Dios elige a quien Él quiere, 
pero toma en cuenta la disposición de los que Él llama, para elegirlos y enviarlos. 

El apóstol es el que comparte la misión del Señor, la ejecuta, la cumple con total 
disposición. 

El discípulo sigue al Señor, aprende del Señor, perfecciona su disposición, hasta 
convertirse en apóstol. 

Tú, acércate al sagrario, escucha su voz que te llama y te dice: ¿a quién enviaré? Y 
dile frente a frente: aquí estoy, Señor, envíame a mí. 

Pero no lo digas con miedo, sino con convicción, sabiendo que lo que te ha de pedir 
será mucho, tanto que tú solo no podrás, pero confiando en que Él, que te pide 
mucho, te dará los medios, te dará la fuerza, te dará el poder para que todo lo que te 
manda lo puedas hacer. 

Lo único que Él te pide, es disposición total a cumplir una misión que Él mismo te 
ha de encomendar de acuerdo a la vocación que te ha dado. 

El Señor no se equivoca, es la sabiduría infinita. Acepta su voluntad y pon todo tu 
corazón en cumplirla. 
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Procura que en tu corazón encuentre siempre una total disposición a recibirlo y a 
cumplir con tu misión. 

Déjalo transformar tu corazón en su morada permanente, para que seas un 
verdadero apóstol, y alegrarás su Sagrado Corazón». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te rogamos, Señor, que el sacrificio de la salvación de tu Hijo, Rey de la paz, ofrecido 
bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirvan 
para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 9 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. 

O bien: Jn 14, 27 

La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de caridad, para que, alimentados con 
el Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz 
que él mismo nos dejó. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

MIÉRCOLES 7 

Miércoles XXIII del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa del Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MR, p. 435 (431) / Lecc. II, p. 776 

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

“NO TENGO NINGÚN MANDATO DEL SEÑOR” 

1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26 

Quizá pensamos que el mensaje de salvación que propone Jesús sea una especie de 
cianotipo que detalla todo lo que tenemos que pensar y hacer hasta el fin del mundo. 
Sin embargo, no es así. Es un mensaje que debe explicarse, entenderse, y aplicarse 
según las necesidades de cada época. Un ejemplo de esto lo encontramos en nuestra 
primera lectura. San Pablo enfrenta una cuestión hecha por los corintios acerca de 
la virginidad. Confiesa sinceramente que “no tengo ningún mandato del Señor” (v. 
25), por tanto, aplica el mensaje de salvación a sus circunstancias. Considera 
preferible el celibato, especialmente porque, de acuerdo con el pensamiento de su 
época, la vuelta del Señor se cree inminente y relativiza todas las actividades del 
cristiano. En nuestra época enfrentamos otras cuestiones, pero tenemos la misma 
obligación de aplicar el mensaje de Jesús a la vida. 

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 

¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 7, 25-31 

Queridos hermanos: En cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún 
mandamiento del Señor; pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del 
Señor, soy digno de confianza. 

Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada 
uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? 
No te cases; pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace mal. 
Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo 
quisiera evitarles. 

Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que 
los casados vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los 
que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SER-DICHOSOS.pdf
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los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que 
vemos es pasajero. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17. 

R/. El rey está prendado de tu belleza. 

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

Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida 
hasta el rey; un cortejo de doncellas la acompaña. 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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 6, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 20-26) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Divina Providencia se derrama sobre los humildes, los que dejan todo para 
seguir a Cristo y se abandonan en las manos de su Padre. 

Él derrama sus bienaventuranzas sobre los que lo aman. Derrama su Espíritu Santo 
y su gracia en esta vida, y les da la vida eterna. 
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Compórtate como verdadero hijo, porque lo eres. Él es verdadero Padre. Su ternura 
desborda por sus hijos, especialmente los más humildes, los que se sienten 
necesitados de Él, y le piden y se comportan de acuerdo a lo que Él les dice. 

Tu dicha está en que Dios te amó primero. Jesús se adelanta siempre. Tú solo 
correspondes a su amor. 

Seguirlo es arriesgado, porque te confronta con tus propios sentimientos cuando eres 
rechazado y perseguido por su causa, por ser tratado igual que lo trataron a Él. Pero 
vale la pena, porque el Reino de los cielos es de los que se arriesgan a dar la vida por 
Cristo. Dichoso seas por seguir a Cristo, porque te llevará con Él al Paraíso». 

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

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. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 8al103, 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. 

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. 

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

Jueves XXIII del Tiempo Ordinario 

Fiesta de La Natividad de la Santísima Virgen María 

 

Blanco  

MR, p. 828 (818) / Lecc. II, p. 1116 

Aun antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María es un anuncio del 
nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar 
de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la 
salvación. 

Reflexión “Sí a la vida” (La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

EL AMANECER DE LA NUEVA HUMANIDAD 

Rom 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 18-23 
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En las Escrituras, no hay relatos que narran el nacimiento de la Virgen María. El 
primer relato fuera de ellas se encuentra en los capítulos 4 y 5 del Proto: Evangelio 
de Santiago, un escrito del siglo II después de Cristo, que ha sido rechazado por la 
tradición como auténtico. Lo que importa para la Biblia no son detalles acerca de la 
vida de la Virgen, sino su relación estrecha con su hijo, Jesucristo. Por eso, hoy 
leemos un párrafo del Evangelio de Mateo que narra su concepción y parto del 
salvador. Mateo se apoya en la promesa y profecía de Is 7, 14 y desarrolla con toda 
claridad que la maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así 
presenta a Jesús como el primogénito de la nueva humanidad, cuyo amanecer es el 
nacimiento de la Virgen. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Celebremos con júbilo el nacimiento de la santísima Virgen María, de quien nació 
el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que, a cuantos hemos 
recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta 
de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

A quienes Dios conoce de antemano, los predestina. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 28-30 

Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a 
quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la 
imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, 
los glorifica. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 12, 6ab. 6c. 

R/. Me llenaré de alegría en el Señor. 

Confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación. R/. 

Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en honor del Dios 
altísimo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosa tú, santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el 
sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. R/. 
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EVANGELIO 

Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 

 Del santo Evangelio según san Mateo: 1, 18-23 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada 
con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, 
estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo 
ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de 
David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido 
por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del 
profeta Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán 
el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo: 1, 1-16. 18-
23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La genealogía de Jesucristo deja constancia de que Él es verdadero hombre, nacido 
de una mujer llamada María; y que también es verdadero Dios, quien tuvo por padre 
putativo a José, esposo de María, porque fue engendrado, no por la intervención de 
ningún hombre, sino por obra del Espíritu Santo. 

Todo cristiano debe creer entonces que María es Siempre Virgen y Madre de Dios, 
que fue sin pecado concebida, preservada inmaculada y pura toda su vida, y asunta 
al cielo en cuerpo y alma. 

Todo hombre justo debe recibir a la Madre de Dios y cuidar el tesoro más grande de 
Dios, que es el fruto bendito de su vientre, y que es Dios con nosotros. 

Abraza tú la fe en Jesucristo, acepta los misterios de Dios, cree en las verdades de fe 
y reconoce a tu Señor delante de los hombres, poniéndolo como centro de todas tus 
actividades, entregándole tu voluntad y tu vida. Entonces Él también te reconocerá 
ante su Padre Dios que está en el cielo. 

Venera a su Madre, la Santísima Virgen María y a su padre José, quienes te han 
acogido como verdadero hijo, para cuidarte, protegerte y ayudarte a crecer en 
estatura, en sabiduría y en gracia, como lo hicieron con Él. 

Defiende y protege la vida, porque por el sí a la vida nacieron la Virgen María y el 
Niño Jesús, para que se cumpliera el plan de salvación de Dios para el mundo, a 
través del sacrificio de su Hijo en la cruz, para darte la vida eterna». 

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

O bien: 

Al celebrar el nacimiento de la Virgen María, te presentamos, Señor, nuestras 
ofrendas y te pedimos humildemente que nos auxilie la bondad de tu Hijo, que se 
dignó encarnarse en el seno de la Virgen. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Is 7, 14; Mt 1, 21 

La Virgen dará a luz un hijo, que salvará al pueblo de sus pecados. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que se alegre, Señor, tu Iglesia, alimentada con tus sagrados misterios y se regocije 
por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo 
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 615 (609). 

 

VIERNES 9 

Viernes XXIII del Tiempo Ordinario 

Verde / Rojo / Blanco 

Misa Votiva de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 

MR, p. 1176 (1166) / Lecc. II, p. 784 

O bien: 
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Memoria de san Pedro Claver, presbítero  

MR, p. 829 (819) 

Pedro Claver nació en Verdún, España, el año de 1580; estudió Letras y Artes en 
la Universidad de Barcelona, y luego entró en la Compañía de Jesús. Escuchó la 
llamada misional en especial por la obra de san Alonso Rodríguez, portero del 
Colegio de Mallorca. Habiéndose iniciado en el sacerdocio en la misión de Colombia, 
allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos negros, pues por voto se 
convirtió en “esclavo de los negros para siempre”. Con las fuerzas quebrantadas, 
murió en Cartagena de Colombia, el día 8 de septiembre de 1654. 

CONFESAR Y CONFESARSE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

¿CUÁL ES MI SALARIO? ¡ES ANUNCIAR EL EVANGELIO! 

1 Cor 9, 16-19. 22-27; Sal 83; Lc 6, 39-42 

En el primer siglo, había muchos sabios itinerantes de varias escuelas filosóficas y 
religiones proponiendo sus creencias a personas sedientas por conocer el significado 
de la vida humana. En medio de sus predicaciones, pedían mucho dinero y 
terminaron extorsionando a sus seguidores. Parece que los enemigos de san Pablo lo 
acusaban de tal práctica inmoral. Por lo tanto, el Apóstol reivindica su ministerio 
explicando que, aunque el Señor ordena que “quienes anuncian el Evangelio” sean 
sustentados por sus esfuerzos (cfr. Mc 6, 8-10), él no se aprovecha de ese derecho 
divino y predica el Evangelio sin cobrar un salario. Hoy no podemos hacer caso 
omiso de que algunos acusan a los prelados de la Iglesia de estar focalizados sólo en 
el dinero. Consecuentemente, la pobreza pastoral es un elemento esencial en la 
predicación creíble del Evangelio también en nuestra época. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 5, 9-10 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa Votiva 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 Pedro Claver 

Dios nuestro, que hiciste a san Pedro Claver esclavo de los esclavos y lo fortaleciste 
con una admirable caridad y paciencia para servirlos, concédenos, por su 
intercesión, que, buscando los intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos 
con obras y de verdad. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFESAR-Y-CONFESARSE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFESAR-Y-CONFESARSE.pdf
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Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 16-19. 22-27 

Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que ésa es 
mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia 
iniciativa, merecería recompensa; pero si no, es que se me ha confiado una misión. 

Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, 
renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto 
a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles 
me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a 
todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 

¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el 
premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se 
privan de muchas cosas: ellos lo hacen por un premio que se acaba; nosotros, en 
cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, 
pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, 
no sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 83, 3. 4. 5-6. 12. 

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

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

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

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que 
encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. R/. 

El Señor es sol y escudo, Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a 
los de conducta intachable. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Puede un ciego guiar a otro ciego? 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 39-42 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: “¿Puede acaso un 
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior 
a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. 
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¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
te atreves a decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’, si no 
adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en 
tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 6, 39-42) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor llama hipócritas a los soberbios y orgullosos que no practican lo que 
predican, sino que dicen una cosa y hacen otra; a los que juzgan, difaman y dicen 
chismes de los demás, pero no reconocen sus propios errores; a los que ponen cargas 
muy pesadas a otros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas; a los que ven la 
paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio.  

En la misma medida que midan serán medidos, no en este mundo, sino en su propio 
juicio, cuando tengan el alma desnuda frente al Justo Juez, que todo lo ve, todo lo 
sabe, todo lo conoce. 

Jesús es el Maestro, y el que lo sigue y aprende de Él es su discípulo. Su enseñanza 
es la perfección, para que los hombres puedan llegar a ser como Él, viviendo las 
virtudes y practicando la misericordia, siendo ejemplo, viviendo en coherencia con 
la fe y el Evangelio. 

Aprende del Maestro a ser manso y humilde de corazón, a ser compasivo, y a soportar 
con paciencia los errores de los demás. 

Aprende tú de esos errores y de los tuyos, para que crezcas en virtud, y puedas 
entonces corregir a tus hermanos. 

Ten humildad, reconoce que tú también te equivocas, pide a Dios que les dé la gracia 
también a ellos, para que tengan paciencia y misericordia contigo.  

Tómate de la mano de María, la Madre de Dios. Ella es camino de perfección, modelo 
de todas las virtudes. El que va a Ella como hijo recibe su abrazo de Madre y, sin 
importar sus errores, siempre lo lleva a Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

San Pedro Claver 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN cfr. 1 Cor 10. 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa Votiva 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 Pedro Claver 

Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos humildemente a tu 
bondad, Señor, que, haciéndonos imitadores de la caridad de san Pedro Claver, 
participemos también de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

SÁBADO 10 

Sábado XXIII del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa de santa María Virgen  

MR, p. 919 (911) / Lecc. II, pp. 788 LH, Vísperas I del domingo: semana 
IV del Salterio Tomo IV: pp. 1076 y 220; Para los fieles: pp. 722 y 415; 
Edición popular: pp. 289 y 479 

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

CADA ÁRBOL SE CONOCE POR SU FRUTO 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-FRUTOS-BUENOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-FRUTOS-BUENOS.pdf
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1 Cor 10, 14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49 

¿Dónde está nuestra fe? Confrontados con esta pregunta, quizá contestaríamos que 
la fe está en nuestros corazones, mentes o almas. Sin descartar la importancia de 
nuestra interioridad, Jesús propone otra respuesta. Utilizando una parábola que 
refleja la tradición sapiencial de comparar la sabiduría con la prudencia de los 
albañiles competentes (cfr. Prov 9, 1-2 y 24, 3-4), Jesús sugiere que la fe se encuentra 
en nuestras acciones, en “hacer lo que yo digo” (v. 46). Esta verdad ha sido expresada 
de varias maneras a lo largo de los siglos. Santo Tomás de Aquino (1224? 1274) decía 
que la fe sin la caridad, entendida como acciones efectivas, está muerta. Hoy algunos 
insisten en que la ortodoxia no es nada sin la ortopraxis (conducta correcta). 
Independientemente de cómo la expresamos, lo que importa es que practiquemos el 
Evangelio, dando buenos frutos en nuestras vidas. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 1, 47-48 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del 
mismo pan. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 14-22 

Queridos hermanos: Huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres 
sensatos; ustedes mismos juzguen lo que voy a decir: El cáliz de la bendición con el 
que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que 
partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo 
pan. Consideren al pueblo de Israel: ¿no es cierto que los que comen de la víctima 
sacrificada en el altar quedan unidos a él? 

Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a 
los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que, cuando los paganos 
ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no 
quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor 
y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los 
demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más 
poderosos que él? 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 115, 12-13.17-18. 

R/. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. 

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

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas 
al Señor ante todo su pueblo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¿Por qué me dicen “Señor, Señor”, y no hacen lo que yo les digo? 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 43-49 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No hay árbol bueno que produzca 
frutos malos. ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por 
sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. 

El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre 
malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que 
está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que yo les digo? 
Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone 
en práctica. Se parece a un hombre, que al construir su casa, hizo una excavación 
profunda, para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río 
contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. 
Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó 
su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la 
derribó y quedó completamente destruida”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 6, 43-49) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Al hombre de corazón bueno se le conoce por sus buenas obras y por el beneficio 
que otros obtienen de ellas. Podemos ver en los rostros de los hombres belleza y 
bondad, pero no podemos ver las intenciones de sus corazones, y por su apariencia 
y habilidad de palabra nos pueden engañar.  

Por eso debemos cuidarnos y siempre pedir luz al Espíritu Santo, para conocer lo que 
es de Dios, y rechazar lo que proviene de hombres malvados que no buscan el 
bienestar del prójimo sino su propio beneficio a costa de los demás, pero que los 
delatan sus frutos, que son malos, porque su corazón está lejos de Dios. 

Permanece tú en el amor de Dios, para que des fruto bueno y abundante, y ese fruto 
permanezca. No creas todo lo que te dicen, no te dejes engañar por falsas 
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predicaciones. Antes bien, investiga la fuente de donde esas palabras provienen y 
cuáles son los frutos de sus obras.  

Aléjate de los hombres que hacen el mal. No te preocupes de ser difamado, insultado, 
criticado, juzgado, injuriado, perseguido, por la causa de Cristo. Tú persevera en el 
cumplimiento de tu deber, orando y trabajando, porque por tus frutos te conocerán, 
y sabrán que eres árbol bueno, que proviene de la semilla plantada por la mano del 
Hijo de Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 19 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

DOMINGO 11 

Domingo XXIV del Tiempo Ordinario  

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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«Las parábolas de la Misericordia» 

Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. 

 

Verde  

MR, p. 438 (434) / Lecc. II, p. 268 LH, semana IV del Salterio 

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

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

DIOS SE REVELA PROGRESIVAMENTE 

Éx 32, 7-11. 13-14; Sal 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 

Los lectores atentos notarán un contraste entre la imagen de Dios del Éxodo y la del 
Evangelio. Éxodo presenta a un Dios que parece iracundo. En cambio, el Dios de 
Lucas parece distinto, como vemos en las parábolas. La primera parábola revela la 
preocupación de Dios por el pecador y la manera gozosa con que lo acoge. En la 
segunda se representa a Dios preocupado por la gente “mala”. En la tercera, Jesús 
revela su experiencia de Dios como un Padre con un amor infinito. Pero no hay una 
contradicción entre estas imágenes. Se trata de un progreso en la revelación: Éxodo 
presenta a un Dios personal, porque sólo una persona puede enojarse, pero limitada 
a la visión de personas de esa época, mientras que Lucas presenta a un Dios 
plenamente personal, superior a cualquiera cultura humana. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 36, 18  

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-OVEJA-PERDIDA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-OVEJA-PERDIDA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VOLVER-A-LA-VIDA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VOLVER-A-LA-VIDA.pdf
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Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus 
profetas; escucha las plegarias de tu siervo, y de tu pueblo Israel. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y 
concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de 
tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. 

Del libro del Éxodo: 32, 7-11. 13-14 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: ‘‘Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el 
que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo 
les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le 
han ofrecido sacrificios y le han dicho: ‘Este es tu Dios, Israel; es el que te sacó de 
Egipto’ “. 

El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es un pueblo de cabeza dura. Deja 
que mi ira se encienda contra ellos hasta consumidos. De ti, en cambio, haré un gran 
pueblo”. 

Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha de encenderse tu 
ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa 
mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste 
por ti mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y 
les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido’ “. Y el Señor 
renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 50, 3-4.12-13.17.19. 

R/. Me levantaré y volveré a mi padre. 

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

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/. 

Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te 
presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 
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De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1, 12-17 

Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor 
Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a 
mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios tuvo 
misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de 
nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo 
Jesús. 

Puedes fiarte de lo que vaya a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús vino 
a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo 
Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien él manifestara toda su 
generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para obtener la 
vida eterna. Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

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

 Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 1-32 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para 
escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Éste recibe 
a los pecadores y come con ellos”. Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de 
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el 
campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la 
encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a 
los amigos y vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que 
se me había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por 
un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos, que no necesitan 
convertirse. 

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

También les dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le 
dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él les repartió 
los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a 
un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después 
de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a 
pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual 
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lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que 
comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. 

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre 
tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré 
a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’. 

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando 
su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos 
al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’. Pero el padre les dijo a sus criados: 
‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una 
fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo 
hemos encontrado’. Y empezó el banquete. 

El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la 
música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. 
Éste le contestó: ‘Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro 
gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería 
entrar. 

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que 
te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un 
cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que 
despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’. 

El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era 
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’ “. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (15.IX.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (Lc 15, 1-32) comienza con algunos que critican a Jesús, lo ven 
en compañía de publicanos y pecadores, y dicen con indignación: «Este acoge a los 
pecadores y come con ellos» (v. 2). Esta frase se revela, en realidad, como un anuncio 
maravilloso. Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Esto es lo que nos sucede, 
en cada misa, en cada iglesia: Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se 
ofrece por nosotros. Esta es la frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras 
iglesias: “Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa”. Y el Señor, 
respondiendo a los que le criticaban, cuenta tres parábolas, tres parábolas 
maravillosas, que muestran su predilección por los que se sienten lejos de él. Hoy 
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sería bueno que cada uno de vosotros tomara el Evangelio, el Evangelio de Lucas, 
capítulo 15, y leyera las tres parábolas. Son maravillosas. 

En la primera parábola dice: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una 
de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió? (v. 
4) ¿Quién de vosotros? Una persona de sentido común no lo hace: hace un par de 
cálculos y sacrifica una para mantener las noventa y nueve. Dios, en cambio, no se 
resigna. Él se preocupa precisamente por ti que todavía no conoces la belleza de su 
amor, tú que todavía no has aceptado a Jesús en el centro de tu vida, tú que no puedes 
vencer tu pecado, tú que quizás no crees en el amor debido a las cosas malas que han 
sucedido en tu vida. En la segunda parábola, tú eres esa pequeña moneda que el 
Señor no se resigna a perder y busca sin cesar: quiere decirte que eres precioso a sus 
ojos, que eres único. Nadie puede reemplazarte en el corazón de Dios. Tú tienes un 
lugar, eres tú, y nadie puede reemplazarte; y yo también, nadie puede reemplazarme 
en el corazón de Dios. Y en la tercera parábola Dios es el padre que espera el regreso 
del hijo pródigo: Dios nos espera siempre, no se cansa, no se desanima. Porque 
somos nosotros, cada uno de nosotros, ese hijo que se vuelve a abrazar, esa moneda 
encontrada, esa oveja acariciada y puesta sobre sus hombros. Él espera cada día que 
nos demos cuenta de su amor. Y tú dices: “¡Pero he hecho mal tantas cosas, han sido 
demasiadas!”. No tengas miedo: Dios te ama, te ama tal como eres y sabe que sólo 
su amor puede cambiar tu vida. 

Pero este amor infinito de Dios por nosotros pecadores, que es el corazón del 
Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el hijo mayor de la parábola. No 
entiende el amor en ese momento y tiene en mente más a un amo que a un padre. Es 
un riesgo también para nosotros: creer en un dios que es más riguroso que 
misericordioso, un dios que derrota al mal con el poder en vez de con el perdón. No 
es así, Dios salva con amor, no con fuerza; se propone, no se impone. Pero el hijo 
mayor, que no acepta la misericordia de su padre, se cierra, comete un error peor: se 
cree justo, cree que ha sido traicionado y juzga todo sobre la base de su opinión de la 
justicia. Así que se enfada con su hermano y reprocha a su padre: «y ahora que ha 
venido ese hijo tuyo, has matado para él el novillo cebado» (v. 30). Ese hijo tuyo: no 
dice mi hermano, sino tu hijo. Se siente hijo único. También nosotros cometemos 
errores cuando creemos que tenemos razón, cuando pensamos que los malos son los 
otros. No nos creamos buenos, porque solos, sin la ayuda de Dios que es bueno, no 
sabemos cómo vencer al mal. Hoy no lo olvidéis, tomad el Evangelio y leed las tres 
parábolas de Lucas, capítulo 15. Os hará bien, será saludable para vosotros. 

¿Cómo podemos derrotar el mal? Aceptando el perdón de Dios y el perdón de 
nuestros hermanos. Pasa cada vez que nos confesamos: allí recibimos el amor del 
Padre que vence nuestro pecado: desaparece, Dios se olvida de él. Dios, cuando 
perdona, pierde la memoria, olvida nuestros pecados, olvida. ¡Dios es tan bueno con 
nosotros! No como nosotros, que después de decir “no pasa nada”, a la primera 
oportunidad recordamos con intereses el mal que nos han hecho. No, Dios borra el 
mal, nos renueva en nosotros y así renace en nosotros la alegría, no la tristeza, no la 
oscuridad en el corazón, no la sospecha, sino la alegría. 

Hermanos y hermanas, ánimo, con Dios, ningún pecado tiene la última palabra. La 
Virgen, que desata los nudos de la vida, nos libera de la pretensión de creernos justos 
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y nos hace sentir la necesidad de ir al Señor, que siempre nos espera para abrazarnos, 
para perdonarnos. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 15, 1-32) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que 
escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en él 
y digámosle: Te rogamos, Señor. 

Para los obispos, los presbíteros y los diáconos pidamos al Señor una vida santa, tal 
como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo, roguemos al 
Señor. 

Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos 
pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia, roguemos al Señor. 

Para los enfermos e impedidos pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que 
no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes 
eternos, roguemos al Señor. 

Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores pidamos al 
Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha 
concedido, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que, gracias a las oraciones de Moisés, renunciaste a 
abandonar al pueblo que se obstinaba en rehusar tu amor, escucha las 
oraciones del nuevo Moisés, Cristo, Hijo tuyo y sacerdote nuestro, que 
no deja de interceder por los pecadores, y haz que también nosotros 
experimentemos aquella alegría que hay entre los ángeles de Dios por 
un solo pecador que se convierte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus 
siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a 
todos para su salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 35, 8 

Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la 
sombra de tus alas. 

O bien: Cfr. 1 Cor 10, 16 

El cáliz de bendición, por el que damos gracias, es la unión de todos en la Sangre 
de Cristo; y el pan que partimos es la participación de todos en el Cuerpo de Cristo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que sea su fuerza, y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras 
acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

LUNES 12 

Lunes XXIV del Tiempo Ordinario 

 

Oración “Contemplar tu Rostro” (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

Verde / Blanco 

El santísimo Nombre de María  

MR, p. 831 (820) / Lecc. II, p. 792 

El Papa Inocencio XI adopta esta festividad para la Iglesia de Occidente en 1683, 
como una acción de gracias por el fin del sitio de Viena y la derrota de los turcos por 
las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. En esta celebración los fieles 
encomiendan a Dios, por la intercesión de nuestra Santa Madre, las necesidades de 
la Iglesia, y dan gracias por su maternal protección y sus innumerables beneficios. 
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CREER VERDADERAMENTE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA EUCARISTÍA Y LAS COMUNIDADES DIVIDIDAS 

1 Cor 11, 17-26; Sal 39; Lc 7, 1-10 

En 1 Corintios encontramos una de las versiones escritas más antiguas que hay sobre 
la institución de la Eucaristía. Entre esas otras versiones, se parece más a la de Lucas 
22, 15-20, lo cual no es sorprendente porque, de acuerdo con varios padres de la 
Iglesia, Lucas se inspiró en la tradición paulina para componer su Evangelio. La 
diferencia más grande es que Pablo añade la exhortación, por parte de Jesús, de 
“hacer esto en memoria mía” en relación no sólo del pan sino de la copa. Sin 
embargo, Pablo observa que la comunidad en Corinto contradice la esencia de la 
Eucaristía como rito de unidad, porque “hay divisiones entre ustedes” (v. 18), y así, 
la Eucaristía ya no es más “la cena del Señor” (v. 20) sino la condenación. ¿En 
nuestras celebraciones eucarísticas, ¿hay divisiones parecidas? ¿Cómo las 
resolvemos? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jdt 13, 18-19 

Virgen María, el Altísimo te ha bendecido más que él todas las mujeres de la tierra; 
porque de tal manera te ha glorificado que la humanidad no cesa de alabarte. 

ORACIÓN COLECTA 

Concede, Dios todopoderoso, que a todos los que celebramos el glorioso nombre de 
la santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Si hay divisiones entre ustedes, entonces ya no se reúnen para celebrar la cena del 
Señor. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11, 17-26 

Hermanos: Con respecto a las reuniones de ustedes ciertamente no puedo alabarlas, 
porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que, cuando se reúnen 
en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que 
haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verdadera virtud. 

De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, 
porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, 
el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? 

¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son 
pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo 
recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 
iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo 
partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria 
mía”. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CREER-VERDADERAMENTE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CREER-VERDADERAMENTE.pdf
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Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza 
que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la 
muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17. 

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

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

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en 
medio de mi corazón. R/. 

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, 
Señor. R/. 

Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la 
salvación, repiten sin cesar: “¡Qué grande es Dios!”. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 3, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Ni en Israel he hallado una fe tan grande. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 7, 1-10 

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. 
Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy 
querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los 
ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. 

Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: “Merece que le 
concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una 
sinagoga”. Jesús se puso en marcha con ellos. 

Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decide: 
“Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa; por eso 
ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra 
y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo 
mis órdenes y le digo a uno: ‘¡Ve!’, y va; a otro: ‘¡Ven!’, y viene; y a mi criado: ‘¡Haz 
esto!’, y lo hace”. 

Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo 
seguía, dijo: “Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande”. Los 
enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. 
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 7, 1-10) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Muchos son los signos y prodigios que hizo Jesús durante su vida pública, en medio 
del mundo. El que cree en Él debe creer también en su poder, en su misericordia, en 
su compasión, en su amor, en su palabra, en su divinidad y en su humanidad, en su 
presencia viva en la Sagrada Eucaristía. 

Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que tienen fe y piden, porque 
todo les será concedido. No basta sólo pedir con palabras, sino con seguridad y 
confianza, porque el Señor no sólo escucha la voz de los hombres, sino que conoce 
los corazones. 

Él se compadece y se admira de los que tienen una fe grande, y obra milagros para 
que otros viendo crean en Él, porque conoce la debilidad de algunos hombres que 
necesitan ver para creer. 

Una sola palabra basta. Esa es la fe del que sabe que no hay nada imposible para 
Dios. El que sabe pedir se acerca al trono de la gracia, que es Cristo, con un corazón 
humilde, presentándole como ofrenda el propio cumplimiento de la ley de Dios, 
intercediendo por las necesidades de los demás, con la seguridad de que Cristo todo 
le concede, sin condiciones. Él simplemente ve el amor y la necesidad de su 
misericordia, cuando uno se acerca a pedirle con humildad, y entonces concede. 

Acércate tú con confianza al Señor, tu Dios, que está presente en la Eucaristía. Cree 
en su poder y pídele lo que necesitas. Pero antes escudriña en tu corazón y descubre 
si te asalta la más pequeña duda, y pídele que aumente tu fe; arrepiéntete y cree en 
el Evangelio, para que puedas ver los signos y prodigios que hizo Cristo, y entonces 
puedas creer. 

Reza por las necesidades de los demás, pidiendo con fe, con esperanza, con amor y 
con insistencia, procurando la pureza de tu intención, que es necesaria para la 
eficacia de tu oración. De esta manera manifiestas tu fe con obras, y el Señor se 
admira de tu fe». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María 
haga dignas nuestras ofrendas, y que, al venerar su santo nombre, seamos agradables 
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 48 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de tu 
bendición, para que cuantos celebramos su venerable nombre recibamos su auxilio 
en todas las necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 13 

Martes XXIV del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de san Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia 

MR, p. 832 (821) / Lecc. II, p. 796 

Juan I (349-404), patriarca de Constantinopla, fue llamado “Crisóstomo’’ (Boca de 
oro), por sus extraordinarias cualidades de orador. Se había formado en Siria bajo la 
dura disciplina monástica. Fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido 
defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Esto lo condujo al 
destierro, donde murió. 

EL PODER DE LAS LÁGRIMAS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

“¡DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO!” 

1 Cor 12, 12-14. 27-31; Sal 99; Lc 7, 11-17 

Si hubiésemos vivido durante la época de Jesús, ¿qué concepto tendríamos de él? El 
Evangelio de hoy presenta un concepto de Jesús que mucha gente se formó de él, el 
de profeta. Efectivamente, este relato de Lucas refleja elementos importantes de un 
milagro parecido efectuado por otro profeta, Elías en 1 Re 17, 17-24. Por ejemplo, 
ambos relatos narran la resurrección de un joven. Ambos describen al joven como el 
hijo único de una viuda. Ambos concluyen que el profeta “se lo entregó a su madre” 
(v. 15). No obstante, los testigos en el Evangelio tienen sospechas de que Jesús es 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-PODER-DE-LAS-LAGRIMAS.pdf
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Misal septiembre 2022 

53 

más que un profeta, ya que exclaman “Dios ha visitado a su pueblo” (v. 16). Hoy 
quizás tenemos que ayudar a nuestros contemporáneos a hacer el paso de un 
concepto de Jesús como un gran hombre al de Jesús como Dios hecho hombre. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Dn 12, 3 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo san Juan 
Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las 
tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el 
ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 12-14. 27-31 

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar 
de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, 
seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo 
Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 

Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la 
Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los 
profetas; en tercer lugar, a los maestros; luego, a los que hacen milagros, a los que 
tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los 
que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son 
todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don 
de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los 
dones de Dios más excelentes. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 99, 2. 3. 4. 5. 

R/. Sirvamos al Señor con alegría. 

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

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

Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, 
alabando al Señor y bendiciéndolo. R/. 
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Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su 
fidelidad nunca se acaba. 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 

Joven. yo te lo mando: Levántate. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 7, 11-17 

En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus 
discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con 
que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba 
una gran muchedumbre. 

Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: “No llores”. Acercándose al 
ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: “Joven, yo te 
lo mando: Levántate”. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a 
hablar. Jesús se lo entregó a su madre. 

Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: 
“Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”. La noticia 
de este hecho .se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 7, 11-17) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor es compasivo y misericordioso. 

El hombre bueno se compadece ante el sufrimiento ajeno. Su corazón se inflama de 
deseo de ayudar, de participar, de consolar. 

Especialmente ante las lágrimas de una madre por la muerte de un hijo, porque sabe 
que no hay dolor más grande. 

Todo hombre que comete pecado grave debería compadecerse de su propia madre, 
que llora por el sufrimiento que le causa su muerte espiritual, y consolarla, 
acudiendo al sacramento de la confesión, para obtener el perdón de Dios que le 
renueva el alma y lo vuelve a la vida. 

Contempla tú a María, la Madre de Dios, sosteniendo a su Hijo Jesucristo muerto 
entre sus brazos. 

Mira sus benditas lágrimas, compadécete de ella, y pide perdón, porque Él murió por 
ti, para perdonar tus pecados. 

Cree en la resurrección, y alégrate con ella, porque el mismo que padeció y murió en 
la cruz, que derramó su sangre hasta la última gota para pagar por tu rescate, ha 
vencido a la muerte, ha resucitado para darte vida. 
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Recibe la misericordia derramada de la cruz y el perdón del Hijo de Dios que, a través 
de la absolución de un sacerdote, te dice: “yo te lo mando, levántate”. 

Y salta de contento, porque el Señor ha escuchado los ruegos de su Madre por ti y se 
ha compadecido de sus lágrimas. 

Agradece, porque estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y has sido 
encontrado». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la 
conmemoración de san Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos 
entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Cor 1. 23-24 

Nosotros predicamos a Cristo crucificado: a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de 
Dios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la 
conmemoración de san Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles 
testigos de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 14 

Miércoles XXIV del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa votiva de san José  

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


Misal septiembre 2022 

56 

MR, p. 1205 (1197) / Lecc. II, p. 800 

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

EL CAMINO EXCEPCIONAL DEL AMOR 

1 Cor 12, 31-13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35 

Lo que en un cuerpo realiza la funcionalidad orgánica, en la Iglesia lo realiza el súper 
carisma, que es el amor cristiano. Así nos enseña el famoso “himno al amor” de san 
Pablo en nuestra primera lectura de hoy. Podemos dividir este magnífico canto en 
tres partes: la primera (v. 1-3) es una meditación sobre el valor superior del amor; la 
segunda (v. 4-7) celebra las múltiples cualidades del amor, de las cuales enumera 15 
en las que la abundancia cuenta más que la precisión; y la tercera (v. 8-13) discute la 
duración del amor, que es eterna. Todos los carismas de una comunidad quedan 
relativizados comparados con la perfección y la plenitud del amor. Lo que hace una 
comunidad auténticamente cristiana no son sus dones espirituales o materiales o la 
cantidad de personas que la forman, sino el amor. 

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 como protector en la tierra. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Entre estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, el amor es la mayor de las 
tres. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 31-13, 13 

Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino 
mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no 
tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. 
Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo 
poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para 
cambiar de sitio las montañas si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en 
limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de 
nada me sirve. 

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es 
presumido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no 
se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, 
confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. 

El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; el don de 
lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de 
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ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo 
imperfecto desaparecerá. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño; 
pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo conozco de 
una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. 
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 
mayor de las tres. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 32, 2-3.4-5.12 Y 22. 

R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos, cantemos 
en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos aclamémoslo. 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/. 

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. 
Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63.68 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. cantamos canciones tristes y no lloraron. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 7, 31-35 

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿Con quién compararé a los hombres de esta 
generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en 
la plaza y se gritan los unos a los otros: ‘Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos 
canciones tristes y no han llorado’. 

Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ‘Ese 
está endemoniado’. Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: ‘Este 
hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores’. Pero sólo 
aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 11, 16-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Quien tiene la sabiduría de Dios lo reconoce y se abandona en Él con confianza, 
obedece sus mandamientos, y lucha por ser un instrumento dócil, para que Él haga 
sus obras. 
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El sabio vive alegre sirviendo a Dios, a pesar de las dificultades, manteniendo el buen 
humor y el entusiasmo, sin detenerse, porque reconoce que Dios está en él y obra en 
él. 

El que se ve contento sirviendo a Dios, a pesar de que haya muchas dificultades, o 
que esté pasando en medio de una prueba difícil, pero mantiene el buen humor, 
mantiene el entusiasmo siendo positivo, y con optimismo sigue sirviendo sin 
detenerse. Ese es el sabio. Ese es el que reconoce que Dios está en él y obra en él. 

Obra tú con amor. Ésa es la esencia de la sabiduría, porque el que tiene amor puede 
soportarlo todo, y seguir adelante a pesar de las circunstancias. 

Hay un tiempo para cada cosa. Pero no pierdas el tiempo. No te preocupes de qué 
digan de ti los demás, porque sería una manera muy egoísta de pensar, y es perder 
tiempo. Ocúpate en servirlos, obrando en congruencia con tu fe. 

Muestra tu sabiduría transformando todo en oración, orientando tus pensamientos, 
palabras, oraciones y acciones hacia Dios, con la alegría de saber que vives en Cristo 
y que Cristo vive en ti, y debe manifestarse también en medio del sufrimiento, de la 
compasión por los demás, y de las pruebas. 

Llevar la cruz de cada día con alegría es transformar todos tus sufrimientos en alegría 
a través de la sabiduría». 

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 contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes 
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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JUEVES 15 

Jueves XXIV del Tiempo Ordinario 

Nuestra Señora de los Dolores 

 

Blanco 

Memoria  

MR, p. 833 (822) / Lecc. II, pp. 804 y 1120 

La santísima Virgen María estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo. Por eso 
está asociada de un modo particular a la gloria de su resurrección. La compasión de 
María, que celebramos en esta fiesta, nos recuerda que al pie de la cruz la maternidad 
de María se extendió a todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es decir, a todos 
nosotros. 

VIERNES DE DOLORES (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VIERNES-DE-DOLORES.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VIERNES-DE-DOLORES.pdf
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UNA ESPADA ATRAVESARÁ TU ALMA 

1 Cor 15, 1-11; Sal 11; Lc 2, 33-35 

La profecía de Simeón está formulada con rasgos bélicos. Presenta al niño Jesús cual 
una señalo estandarte, como los que se levantaban durante la invasión babilónica del 
Templo en Jerusalén según Sal 73, 4 y 9. Habla de la posibilidad de caerse 
(derrotarse) o levantarse (triunfar), como en el salmo 19, 9, que reza para la victoria 
del rey. Presenta al niño también como una espada, la cual puede significar el 
sufrimiento, como en Ez 33, 2, o la discriminación entre personas, como en Ez 14, 
17. Obviamente este imaginario bélico no es una glorificación de la guerra. Es un 
presagio de la oposición que Jesús iba a encontrar durante su ministerio público. En 
medio de tal oposición se encuentra su madre, tan cerca de Jesús a lo largo de toda 
su vida. Por eso celebramos a Nuestra Señora de Dolores. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 2, 34-35 

El anciano Simeón dijo a María: Este niño ha sido puesto para ruina y 
resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción; y a 
ti, una espada te atravesará el alma. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su Madre, 
compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de 
Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Esto es lo que predicamos y lo que ustedes han creído. 

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

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

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

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo 
perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de 
llamar me apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no 
ha sido estéril en mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he 
sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. 

De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto 
mismo lo que ustedes han creído. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28. 

R/. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga 
la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R/. 

Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos: “La diestra del Señor 
es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo”. R/. 

No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi 
Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. R/. 

SECUENCIA (Lecc. II. p. 1120) 

Esta secuencia es opcional tanto en su forma larga como en su forma breve, desde * 
¡Oh dulce fuente de amor! 

 

La Madre piadosa estaba  
junto a la cruz, y lloraba  
mientras el Hijo pendía;  
cuya alma triste y llorosa,  
traspasada y dolorosa,  
fiero cuchillo tenía.  

¡Oh cuán triste y afligida 
estaba la Madre herida, 
de tantos tormentos llena, 
cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena!  

¿Y cuál hombre no llorara  
si a la Madre contemplara  
de Cristo en tanto dolor?  
¿Y quién no se entristeciera,  
Madre piadosa, si os viera  
sujeta a tanto rigor?  

Por los pecados del mundo,  
vio a Jesús en tan profundo  
tormento la dulce Madre.  
Vio morir al Hijo amado  
que rindió desamparado  
el espíritu a su Padre.  

* ¡Oh dulce fuente de amor!,  
hazme sentir tu dolor  
para que llore contigo.  
y que, por mi Cristo amado,  
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mi corazón abrasado  
más viva en Él que conmigo.  

Y, porque a amarlo me anime  
en mi corazón imprime  
las llagas que tuvo en sí.  
Y de tu Hijo, Señora,  
divide conmigo ahora  
las que padeció por mí. 

Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo; 
porque acompañar deseo 
en la cruz, donde lo veo, 
tu corazón compasivo. 

¡Virgen de vírgenes santas!, 
llore ya con ansias tantas 
que el llanto dulce me sea; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma de suerte 
que siempre sus penas vea. 

Haz que su cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 

Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance, vida y alma estén; 
porque, cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dichosa la Virgen María, que sin morir, mereció la palma del martirio junto a la cruz 
del Señor. R/. 

EVANGELIO 

Y a ti, una espada te atravesará el alma. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 33-35 

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Jn 19, 25-27) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Qué regalo más grande le ha dado Dios a la humanidad: le ha dado a su único Hijo, 
para que todo el que crea en Él se salve. 

Y qué regalo más grande le ha dado el Hijo de Dios a la humanidad: le ha dado su 
Cuerpo y su Sangre, derramada hasta la última gota, donándose totalmente como 
ofrenda en un único y eterno sacrificio, para el perdón de los pecados de los hombres. 

Y les ha dado a su Madre. Les ha dado la compañía de María. 

Y qué regalo más grande les ha dado la Madre que los ha acogido como verdaderos 
hijos, para ayudarlos a aceptar su propia salvación a través de la cruz, porque Dios 
se dona, pero no impone; no es un Dios invasivo, sino un Dios amoroso, 
misericordioso y compasivo, que les ha dado el regalo de la libertad, para que cada 
uno acepte la salvación y la vida eterna en el paraíso, por su propia voluntad. 

Y qué regalo más grande les ha dado el discípulo más amado de Jesús al aceptar, en 
nombre de la humanidad, a la Madre, como verdadera madre, y llevarla a vivir a su 
casa, que es la Santa Iglesia, el Reino de Dios en la tierra, en donde la Madre reúne 
a todos sus hijos, para que reciban la misericordia de Dios derramada de la Cruz.  

Contempla la cruz, y contempla, al pie de la cruz, a la Madre Dolorosa de Jesús, que 
padece sus mismos sufrimientos: las heridas de su cuerpo y de su alma, en su corazón 
inmaculado traspasado de dolor, que sufre por ti, por tus pecados crucificados en el 
cuerpo de su Hijo; y que te perdona, porque te ama y, en medio de su dolor, se alegra, 
porque sabe que el tormentoso sacrificio de la cruz, en el que muere su Hijo, a ti te 
salva. 

Acepta los regalos de Dios, y recibe a su Madre como verdadera madre, 
comportándote como verdadero hijo, llevándola a vivir contigo, para que te 
acompañe, acogiéndote a su protección y auxilio. Corresponde y agradece el 
maravilloso regalo de Cristo, que le dice: “Mujer, ahí está tu hijo”; y que a ti te dice: 
“Ahí está tu Madre”».  

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te presentamos para 
alabanza de tu nombre, al venerar a la santísima Virgen María, a quien, bondadoso, 
nos entregaste como piadosísima Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de santa María Virgen (conmemoración) pp. 526-530 (527-531). 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Pe 4, 13 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se 
manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que, al 
conmemorar el dolor de la santísima Virgen María, completemos, a favor de la 
Iglesia, lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

 

VIERNES 16 

Viernes XXIV del Tiempo Ordinario 

Rojo 

Memoria de los Santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo, mártires 

MR p. 834 (823) 942 (934) / Lecc. II, p. 808 

Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre de 258. Sus 
escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre 
en la brecha para sostener a sus hermanos perseguidos y preservar la unidad de la 
Iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. El Papa 
Cornelio, quien murió en Civitavecchia después de un breve pontificado (251-253), 
se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por este motivo, desde el siglo IV, la 
Iglesia romana festeja a Cornelio en su propia cripta en el aniversario de Cipriano. 

Del Común de mártires: para varios mártires, p. 925 (917), o del Común de pastores: 
para un obispo, p. 941 (933). 

JESÚS HABLA DE MUJERES (Reflexión desde el Corazón de María) La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA CENTRALIDAD DE LA RESURRECCIÓN 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/Jesus-habla-de-mujeres-n.-4.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/Jesus-habla-de-mujeres-n.-4.pdf
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1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3 

Hace cien años, la resurrección de Jesús era entendida por muchos como un mero 
anexo a su muerte en la cruz, que se consideraba el acto salvífico culminante. No fue 
siempre así y, a lo largo del siglo pasado, la mentalidad empezó a cambiar y se dio 
cuenta de que la resurrección está al centro de nuestra fe, como atestigua la 
restauración de la vigilia pascual -que celebra no sólo la cruz, sino la resurrección- 
por el Papa Pío XII en 1951. En nuestra primera lectura, san Pablo indica la 
centralidad de la resurrección utilizando una especie de argumentación deductiva 
que ha sida imitada por muchos teólogos. Si Cristo no ha resucitado, arguye el 
Apóstol, su predicación es vana y una mentira, la fe de los corintios es inútil y los 
cristianos muertos por la fe han padecido en vano. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 7, 14; Dn 3, 95 

Estos son los que han pasado por la gran persecución, y han lavado su túnica con 
la sangre del Cordero. Entregaron su cuerpo a los suplicios por Dios y obtuvieron 
una corona eterna. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos 
de celo y mártires victoriosos, concédenos, por su intercesión, ser fortalecidos en la 
fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes. 

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

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es 
que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, nuestra 
predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. 

Seríamos, además, falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente 
que Dios resucitó a Cristo: porque, si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios 
no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó. 

Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y por lo tanto, aún viven ustedes en 
pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se 
redujera tan sólo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los 
hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos 
los muertos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 16, 1.6-7. 8b.15. I 
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R/. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. 

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

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis 
palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus 
contrarios salvas. R/. 

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas 
escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, espero 
saciarme de tu vista. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 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 

Los acompañaban algunas mujeres, que los ayudaban con sus propios bienes. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 1-3 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena 
nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que habían 
sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas 
iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, 
mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los 
ayudaban con sus propios bienes. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 8, 1-3) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Las santas mujeres que acompañaban a María al pie de la cruz eran muchas; las 
mismas que acompañaban a Jesús y a sus discípulos, en una entrega desinteresada 
a la misión de la predicación de la buena nueva del Reino de Dios, y que iban a 
transmitir después, de generación en generación, de madres a hijos, el carisma 
cristiano, la fe y la experiencia que vivieron con la Madre de Dios, acompañando al 
Hijo de Dios a dar su vida por el mundo entero, para redimir a toda la humanidad. 
Ellas recibieron la misericordia de Jesús y, correspondiendo a su gran amor, lo 
siguieron. 

Entrégate tú también a Jesús, como las santas mujeres, para ser esa lámpara que 
mantiene encendido el ánimo de los apóstoles. 

Agradece y pon tu vida en sus manos, y síguelo, sirviéndolo en cada sacerdote, 
cuidándolos y procurándolos para que nada les falte, y seas así partícipe de su 
misión, para que ellos puedan cumplir bien con su intensa vida de trabajo y oración, 
llevando la misericordia de Dios a su pueblo, a través de la predicación, del 
apostolado, de los sacramentos. 
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Sé generoso en la caridad hacia ellos, y ayúdalos con tus bienes materiales y 
espirituales, con tu trabajo, con tus oraciones, despertando el interés de otras 
personas en ayudarlos en sus necesidades, para que ellos rieguen la buena semilla 
de Jesús».  

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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 Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia 
en la adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 4 

Yo les digo a ustedes, amigos míos, no tema a aquellos que los matan. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que, a ejemplo de los 
santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos 
dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SÁBADO 17 

Sábado XXIV del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa de santa María Virgen 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MR, p. 920 (912) / Lecc. II, p. 812 LH, Vísperas I del domingo: semana I 
del Salterio Tomo IV: pp. 671 y 255; Para los fieles: pp. 472 y 416; Edición 
popular: pp. 13 y 480 

O bien: 

San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia  

MR, p. 835 (824) 

Nacido en Toscana (Italia), entró muy joven en la Compañía de Jesús y dio clases en 
Lovaina y Roma. Allí escribió sus “Controversias” y dirigió espiritualmente a san Luis 
Gonzaga. Nombrado por el Papa cardenal-arzobispo de Capua, manifestó su gran 
habilidad pastoral. Pero tuvo que volver a Roma como consejero papal (1542-1621). 

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

O bien: 

Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia 

Del Común de doctores de la Iglesia, MR, p. 956 (948), o del común de vírgenes: para 
una virgen, MR, p. 960 (952). 

Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia 

SER TIERRA BUENA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LAS PARÁBOLAS DE LUCAS 

1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15 

Los exégetas no están de acuerdo sobre el número de parábolas en el Evangelio de 
Lucas. Algunos dicen que hay cincuenta, otros estiman que el número es algo más 
bajo. Lo que es indiscutible es que las parábolas en Lucas, en comparación con las 
narradas por los demás evangelistas, han dejado el mayor impacto en la imaginación 
cristiana. Quizá la principal de ellas es la que leemos como nuestro Evangelio de hoy, 
la parábola del sembrador, porque habla de la importancia fundamental de abrirse a 
la Palabra de Dios. Tal postura de apertura y la voluntad de escuchar a Dios es el 
inicio de la vida cristiana. Como lo dice en su manera la literatura sapiencial del 
Antiguo Testamento (por ejemplo, Sal 111, l0; Prov 1, 7; y 9, 10), el principio de la 
sabiduría es el temor de Dios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa de santa María Virgen 

Concédenos, Dios todopoderoso, que tus fieles que se alegran de estar bajo la 
protección de la santísima Virgen María, nos veamos libres, por su piadosa 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20210125_decreto-dottori_sp.html
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SER-TIERRA-BUENA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SER-TIERRA-BUENA.pdf
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intercesión, de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos 
eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Roberto Belarmino  

Dios nuestro, que para defender la fe de tu Iglesia colmaste a san Roberto Belarmino 
de admirable sabiduría y fortaleza, por su intercesión concede a tu pueblo el gozo de 
profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Santa Hildegarda de Bingen 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Se entierra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 35-37.42-49 

Hermanos: Hay algunos que preguntan: “¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase 
de cuerpo van a tener?”. Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra 
tiene que morir, para que nazca la planta. Lo que se siembran o es la planta que va a 
brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. 

Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos: se siembra un cuerpo corruptible 
y resucita incorruptible; se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso; se 
siembra débil y resucita fuerte; se siembra un cuerpo puramente humano y resucita 
un cuerpo vivificado por el espíritu divino. 

Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por 
el espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que 
tuvo vida; el último Adán es espíritu que da la vida. 

Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente 
humano; lo vivificado por el Espíritu viene después. 

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 55, 10.11-12.13-14. 

R/. Caminaré en la presencia del Señor. 

Yo sé bien que el Señor está conmigo; por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor 
me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? R/. 
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Te debo, Señor, las promesas que te hice, te las cumpliré con acción de gracias, 
porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la 
presencia de Dios, mientras tengo la luz de la vida. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan 
en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 4-15 

En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando 
por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: “Salió un 
sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, 
la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, 
y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer 
éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 
ciento por uno”. Dicho esto, exclamó: “¡El que tenga oídos para oír, que oiga!”. 

Entonces le preguntaron los discípulos: “¿Qué significa esta parábola?”. Y él les 
respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del Reino 
de Dios; en cambio, a los demás, sólo en parábolas para que viendo no vean y oyendo 
no entiendan. 

La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino 
representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de 
sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso 
representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen 
raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo 
que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, 
riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra 
buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y 
bien dispuesto, y dan fruto por su constancia”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 8, 4-15) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Iglesia es la tierra buena en donde sale el sembrador a sembrar. El sembrador 
es Cristo. La semilla es la Palabra. Los sacerdotes son los elegidos de Dios para 
preparar la tierra y sembrar con Él la tierra buena, que son los corazones de los 
hombres bien dispuestos. 

Escuchar y recibir la Palabra produce fruto. Pero, si está acompañada de la gracia de 
los sacramentos, que es como la lluvia que moja y empapa la tierra, la semilla 
produce un mejor fruto. Se necesitan los sacramentos para dar fruto abundante. 
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La Palabra es la semilla que actúa en la tierra buena de aquel que la escucha, y se 
enriquece al recibirla y al transmitirla. 

Jesús se manifiesta a través de la Palabra, para que los que tengan oídos oigan y 
entiendan la esencia de su mensaje, porque, para conseguir una buena cosecha, es 
necesario cultivar la vida interior, perseverando en la oración y viviendo en el amor, 
dando fruto al ciento por uno, en un encuentro constante con Él. 

Permanece tú receptivo a la Palabra, y bien dispuesto a que se remueva 
constantemente tu tierra, para que tu cosecha sea fructuosa, alimentándote y 
dejándote limpiar con los sacramentos. 

Pon toda tu atención en Cristo, en su Palabra y en su Corazón, para que lo dejes 
actuar, y transformar la aridez de tu corazón en tierra fértil, en donde su Palabra 
crezca y produzca frutos abundantes de santidad. 

Permite que la lluvia de gracia no sólo moje, sino que empape tu tierra. Siente cómo 
penetra el aroma de la vida en tu interior, y llena de vida tu corazón. 

Es Cristo quien hace llover. Es Cristo quien hace brotar la vida. Es Cristo quien vive 
en ti y te da la gracia para dar fruto en abundancia». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa de santa María Virgen 

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

San Roberto Belarmino 

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

Santa Hildegarda de Bingen  

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 48 

El Señor puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa de santa María Virgen 

Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que 
quienes celebramos con veneración la memoria de la santísima Virgen María, Madre 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

San Roberto Belarmino 

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

Santa Hildegarda de Bingen 

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

 

DOMINGO 18 

Domingo XXV del Tiempo Ordinario  

 

«El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’» 

MR p. 439 (435) / Lecc. II, p. 273 
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BUENOS ADMINISTRADORES (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LO POLÍTICO Y LO ECONÓMICO BAJO UNA MIRADA RELIGIOSA 

Am 8, 4-7; Sal 112; 1 T im2, 1-8; Lc 16, 1-13 

Las facetas económicas y políticas de la vida están relacionadas a la fe cristiana, pero 
ésta no toma una perspectiva unificada sobre ellas, como vemos en las lecturas. Los 
comerciantes son criticados fuertemente por Amós por practicar injusticias contra 
los pobres y no son los únicos ricos a quienes son dirigidos tales palabras ásperas 
(cfr. Am 3, 10 -15; y 6, 1-7). La primera carta a Timoteo fomenta la oración para los 
reyes para que los cristianos “podamos llevar una vida pacífica y serena” (v. 2), 
indicando así una cierta actitud de acomodación esperanzadora con las autoridades 
del Impero Romano no compartida por todo el Nuevo Testamento. El presenta una 
parábola sobre un administrador injusto que ha suscitado preguntas 
desconcertantes sobre el significado que intentaba comunicar Jesús, el cual 
probablemente fue la astucia con que los cristianos tienen que actuar. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en 
cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo 
mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, 
merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Contra los que obligan a los pobres a venderse. 

Del libro del profeta Amós: 8, 4-7 

Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: 
“¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el 
descanso del sábado para reabrir nuestros graneros?”. Disminuyen las medidas, 
aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un 
par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria 
de Israel, lo ha jurado: “No olvidaré jamás ninguna de estas acciones”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8. 

R/. Que alaben al Señor todos sus siervos. 

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para 
siempre. R/. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-BUENOS-ADMINISTRADORES.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-BUENOS-ADMINISTRADORES.pdf
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Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay 
como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? R/. 

Él tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto; bajar se digna su mirada 
para ver tierra y cielo. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

Pidan a Dios por todos los hombres. porque él quiere que todos se salven. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 2, 1-8 

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones 
de gracias por todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás 
autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios 
y respetable en todo sentido. 

Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues él quiere que todos los 
hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino 
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él 
también, que se entregó como rescate por todos. 

Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la 
verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, 
que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se 
encuentren, levantando al cielo sus manos puras. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1-13 

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

Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le 
preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’. El hombre respondió: ‘Cien barriles de 
aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. 
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Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’. Este respondió: ‘Cien sacos de 
trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’. El amo tuvo 
que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que 
pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a 
la luz. 

Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando 
ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también 
es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las 
grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, 
¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de 
ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir 
a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará 
al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (22.IX.19) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La parábola contenida en el Evangelio de este domingo (cf. Lc 16, 1-13) tiene como 
protagonista a un administrador astuto y poco honrado que, acusado de haber 
despilfarrado los bienes del patrono, está a punto de ser despedido. En esta difícil 
situación, no recrimina, no busca justificación ni se deja desanimar, sino que busca 
una salida para asegurarse un futuro tranquilo. Al principio reacciona con lucidez, 
reconociendo sus propios límites: «Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza» 
(v. 3); luego actúa con astucia, robando a su amo por última vez. En efecto, llama a 
los deudores y reduce las deudas que tienen con el amo, para congraciárselos y luego 
ser recompensados por ellos. Se trata de hacer amigos con la corrupción y obtener 
gratitud con la corrupción, como desgraciadamente es habitual hoy en día. 

Jesús presenta este ejemplo no como una exhortación a la deshonestidad, sino como 
una astucia. De hecho, enfatiza: «El señor alabó a ese administrador injusto, porque 
había obrado astutamente» (v. 8), es decir, con esa mezcla de inteligencia y astucia, 
que te permite superar situaciones difíciles. La clave para leer esta historia está en la 
invitación de Jesús al final de la parábola: «Haceos amigos con las riquezas injustas, 
para que, cuando lleguen a faltar, os reciban en las eternas moradas» (v. 9). Esto 
parece un poco confuso, pero no lo es: las “riquezas injustas” son el dinero ―también 
llamado “estiércol del diablo”― y en general los bienes materiales. 

La riqueza puede empujar a la gente a construir muros, crear divisiones y 
discriminación. Jesús, por el contrario, invita a sus discípulos a invertir el curso: 
“Hacer amigos con las riquezas”. Es una invitación a saber transformar bienes y 
riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más 
que las riquezas que poseen. En la vida, en efecto, no son los que tienen tantas 
riquezas los que dan fruto, sino los que crean y mantienen vivos tantos lazos, tantas 
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relaciones, tantas amistades a través de las diferentes “riquezas”, es decir, de los 
diferentes dones con los que Dios los ha dotado. Pero Jesús indica también el fin 
último de su exhortación: “Haceos amigos con las riquezas injustas para que os 
reciban en las moradas eternas”. Si somos capaces de transformar las riquezas en 
instrumentos de fraternidad y solidaridad, nos acogerá en el Paraíso no solamente 
Dios, sino también aquellos con los que hemos compartido, administrándolo bien lo 
que el Señor ha puesto en nuestras manos. 

Hermanos y hermanas, esta página evangélica hace resonar en nosotros la pregunta 
del administrador deshonesto, expulsado por su amo: «¿Qué haré pues?» (v. 3). 
Frente a nuestras carencias y fracasos, Jesús nos asegura que siempre estamos a 
tiempo para sanar el mal hecho con el bien. Que los que han causado lágrimas hagan 
felices a alguien; que los que han quitado indebidamente, done a los necesitados. Al 
hacerlo, seremos alabados por el Señor “porque hemos obrado astutamente”, es 
decir, con la sabiduría de los que se reconocen como hijos de Dios y se ponen en 
juego por el Reino de los cielos. 

Que la Santísima Virgen nos ayude a ser astutos para asegurarnos no el éxito 
mundano, sino la vida eterna, para que en el momento del juicio final las personas 
necesitadas a las que hemos ayudado sean testigos de que en ellas hemos visto y 
servido al Señor. 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

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

Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo N., y por todos los demás 
obispos, por los presbíteros y diáconos; para que cuiden santamente el pueblo que 
tienen encomendado, roguemos al Señor. 

Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien 
común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo; para que fomenten 
la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, roguemos al Señor. 

Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se 
sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus 
hogares; para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al 
Señor. 

Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, y el perdón de los pecados, la 
perseverancia en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas, 
roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como único Señor, 
ten piedad de nuestra débil condición humana y escucha nuestras 
oraciones; líbranos del deseo de poseer riquezas y haz que, alzando al 
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cielo nuestras manos limpias, te rindamos un culto puro, agradable a 
tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos, por este 
sacramento celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a 
proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 118, 4-5 

Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi 
conducta se ajuste siempre, al cumplimiento de tu voluntad. 

O bien: Jn 10, 14 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante 
ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión 
de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

LUNES 19 

Lunes XXV del Tiempo Ordinario  

Verde / Blanco / Rojo 

Memoria de san José María de Yermo y Parres, presbítero 

(En la República Mexicana) 
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Nació en la Hacienda de Jalmolonga, Estado de México, el 10 de noviembre de 1851. 
Ordenado sacerdote, pronto comenzó a irradiar su profunda vivencia evangélica: 
“Imitar a Cristo, que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de preferencia para 
con los pobres y desamparados que el mundo desprecia...”. Fundó en 1885 la 
Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, la cual 
continúa su obra de caridad. Murió en Puebla, el 20 de septiembre de 1904. 

Del común de santos y santas: p. 976 (968) o del Común de pastores: para un pastor, 
p. 947 (939). 

Memoria de San Jenaro, obispo y mártir  

MR, p. 836 (825) / Lecc. II, p. 816 

San Jenaro, siendo obispo de Benevento, fue martirizado no lejos de Roma, en 305. 
En el siglo V sus restos se trasladaron a Nápoles. Su culto se propagó muy pronto en 
muchos países.  

PORTADORES DE LUZ (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de 
María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

¿DÓNDE RESIDE LA SABIDURÍA? 

Prov 3. 27-34; Sal 15; Lc 8, 16-18 

Los consejos de Salomón, el autor presupuesto del libro de Proverbios, concretizan 
la sabiduría en la vida cotidiana. En vez de discutirla en términos abstractos, estos 
consejos hablan de la necesidad de ayudar al prójimo, no tramar mal contra nadie, 
huir de los caminos del violento, y otros asuntos prácticos de cada día. Pero, si 
aceptamos estos consejos, ¿Dónde reside la sabiduría en nosotros? Proverbios no 
especifica este lugar, pero hoy sabemos que es la conciencia. Aunque la literatura 
sapiencial casi no usó la palabra “conciencia” -algunos exégetas sostienen que Sab 
17, 10 sí utiliza la palabra- conocía la realidad de la conciencia. Como muchas partes 
de la Biblia, llamó a la conciencia el “corazón” entendida no meramente como la sede 
de nuestras emociones sino como el mismo centro de nuestra existencia. 
Claramente, tenemos que cuidar bien nuestros “corazones”. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 20 

El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un sacrificio de 
alabanza. 

ORACIÓN COLECTA 

San José María de Yermo y Parres 

Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de san José María 
de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y 
desamparados, concédenos que, a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el 
rostro de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

San Jenaro 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PORTADORES-DE-LUZ.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PORTADORES-DE-LUZ.pdf
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Dios nuestro, que nos concedes venerar la memoria del mártir san Jenaro, 
concédenos gozar de su compañía en la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor es amigo del hombre justo. 

Del libro de los Proverbios: 3, 27-34 

Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes 
dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas: “Vete y vuelve mañana”. No pienses 
en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables 
pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. 

No envidies al hombre malvado ni imites nunca sus acciones, porque el Señor 
aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del 
malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se 
burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y 
los insensatos, ignominia. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 16 

R/. Aleluya, aleluya. 

Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las obras 
buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. R/. 

EVANGELIO 

La vela se pone en el candelero, para que los que entren puedan ver. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 16-18 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Nadie enciende una vela y la tapa con 
alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para 
que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a 
descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. 
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Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más; pero al 
que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 8, 16-18) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo bautizado es encendido con el fuego del amor por el Espíritu Santo, que es la 
luz de Cristo, y adquiere el compromiso y la responsabilidad de llevar la luz de Cristo 
a los demás, a través de la práctica de las virtudes infundidas desde ese día: la fe, la 
esperanza y la caridad. 

A todo cristiano se le ha concedido, por el sacrificio de Cristo en la cruz, la posibilidad 
de alcanzar los bienes celestiales. Todo bien terrenal es efímero. Los bienes 
celestiales son eternos, y se consiguen a través de una lucha incansable para alcanzar 
la santidad en medio del mundo, practicando la fe en Jesucristo, con la esperanza de 
llevar su luz al mundo, haciendo la caridad con los más necesitados, para que su luz 
brille en ellos. 

Porque la luz de Cristo no se enciende para que sea escondida, sino para que sea 
expuesta para muchos que viven en la obscuridad, para que salgan de las tinieblas y 
vayan a su admirable luz. 

Descubre tú la luz que hay encendida en tu corazón, que te da vida y clama en tu 
interior el deseo de ser compartida. 

Con docilidad permite al Espíritu Santo en ti actuar, para que tu luz nunca se apague.  

Haz conciencia de lo mucho que se te ha dado, y acepta tu deber de cristiano de llevar 
la caridad de Cristo a los demás, agradecido, porque la misma medida que tú uses 
para tratar a los demás, será usada contigo, y con creces, porque se te ha dado mucho 
y se te dará más. 

Y tú, ¿qué medida utilizas para tratar a tu Señor?». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

San José María de Yermo y Parres 

Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como los dones 
ofrecidos en honor de san José María de Yermo y Parres manifiestan la gloria del 
poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

San Jenaro 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

San José María de Yermo y Parres 

Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios todopoderoso, seguir 
constantes los ejemplos de san José María de Yermo y Parres, servirte con generosa 
entrega y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Jenaro 

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

 

MARTES 20 

Martes XXV del Tiempo Ordinario  

Rojo 

Memoria de los santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong 
Hasang y compañeros, mártires  

MR, p. 837 (826) / Lecc. II, p. 820 

Algunos laicos introdujeron la fe cristiana en Corea (siglo XVII) y formaron una 
vigorosa comunidad que se mantuvo firme y organizada, hasta que unos misioneros 
franceses penetraron secretamente en la región. De esta comunidad cristiana 
brotaron, durante tres épocas de persecución, 103 mártires, de entre los cuales 
destacan Andrés Kim Taegon, primer sacerdote y celoso pastor, y Pablo Chong 
Hasang, insigne apóstol laico. Los demás eran laicos de todas clases y estados, que 
con su muerte consagraron los generosos principios de la Iglesia en Carea. 
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PRACTICAR LA PALABRA (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

REZANDO LOS SALMOS 

Prov 21, 1-6. 10-13: Sal 118; Lc 8, 19-21 

Rezamos los salmos cada día, durante la misa o la liturgia de las horas o en otras 
ocasiones. Puede ser que nuestra recitación de ellos sea a veces descuidada o 
mecánica. Puede ser que no prestemos atención a todas sus riquezas. Por ejemplo, 
¿nos damos cuenta de que el salmo de hoy es el más grande de todos (tiene 176 
versos), que es un canto de meditación en honor de la ley del Señor, y que emplea el 
artificio alfabético, dedicando ocho versos a cada letra? Para evitar el descuido, los 
estudiosos de la Biblia ofrecen algunas sugerencias. Sugieren que los recemos 
acompañados con una respiración lenta y profunda; que las dividamos en estrofas; 
y que concentremos la atención en un tema de conjunto mientras pronunciamos las 
palabras. Así podremos tratarlos como las fuentes de unión con Dios que sus autores 
pretendían. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo en la tierra; por eso han 
obtenido el premio eterno. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el 
mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegon y 
compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda 
y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Diversas sentencias del libro de los Proverbios. 

Del libro de los Proverbios: 21, 1-6.10-13 

Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor: él lo dirige a donde 
quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las 
intenciones. 

Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los 
ojos altaneros hay un corazón arrogante; la maldad del pecador brilla en su mirada. 

Los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale 
de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan 
a la muerte. 

El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga 
al arrogante, el sencillo aprende; cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. 

El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la 
desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre clamará también, pero nadie 
le responderá. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PRACTICAR-LA-PALABRA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PRACTICAR-LA-PALABRA.pdf
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44. 

R/. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. 

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva 
luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. R/. 

He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame 
a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. R/. 

Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar 
y para siempre. R/. 

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 

Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen 
en práctica. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 19-21 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar 
hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: 
“Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte”. Pero él respondió: “Mi 
madre y mis hermanos son aquellos 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: 8, 19-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad. Por tanto, el que hace la voluntad de Dios lucha por alcanzar la 
santidad, busca a Cristo, encuentra a Cristo, conoce a Cristo. 

Él es la verdad. Jesús honra a sus discípulos, a aquellos que lo escuchan y lo siguen, 
extendiéndoles la invitación de pertenecer a su familia, de ser considerados su madre 
y sus hermanos si hacen la voluntad de Dios, para vivir en el cielo como los ángeles, 
no con relaciones humanas preferentes, sino compartiendo toda la misma gloria de 
Dios. 

El Señor invita y compromete a ser parte de la gran familia de Dios, poniendo la 
condición de someterse a la voluntad de su Padre tal y como lo hacen su Madre y sus 
hermanos, porque no todo el que dice “Señor, Señor” entrará en el Reino de los 
cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, y tendrá los 
privilegios que Cristo le ha dado a su Madre y a sus hermanos. 
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Permanece tú en el seno de la Santa Madre Iglesia, aceptando la invitación de Jesús 
a ser parte de su familia, a la que perteneces desde que fuiste bautizado. 

Siéntete honrado de ser considerado por el Hijo de Dios en tan alta estima, como su 
Madre y sus hermanos, y que eres hijo de Dios. 

Agradece haber sido elegido como heredero del Reino de los cielos. 

Cumple la voluntad de Dios haciendo lo que Él te diga, porque es así como 
permaneces en su amor, para ser considerado miembro predilecto de la gran familia 
de Dios. 

El amor de Cristo por ti es infinito, como infinito es su amor por su Madre y por sus 
hermanos. 

La voluntad de Dios es que lo des a conocer a todos los hombres, para que crean en 
Él y se salven. Háblales de Él y de su amor por ti, para que todo aquel que te escuche 
reciba la invitación de abrir su corazón para que reciba su amor». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira benignamente, Dios todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos, por 
la intercesión de tus santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti, para 
salvación del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 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. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires, 
te pedimos humildemente, Señor, que, unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la 
Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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MIÉRCOLES 21 

Miércoles XXV del Tiempo Ordinario  

Fiesta de san Mateo, Apóstol y evangelista 

 

Rojo  

MR, p. 838 (827) / Lecc. II, p. 1122 

Es una figura que destaca en el grupo de los Apóstoles. La vocación de este 
recaudador de impuestos en Cafarnaúm, constituye uno de los episodios 
sobresaliente del ministerio de Jesús en Galilea. El Evangelio según san Mateo es el 
que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. 

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

CONFIGURADOS CON JESÚS (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA MISERICORDIA DE JESÚS ES INFINITA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ACEPTARSE-PECADORES.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-ACEPTARSE-PECADORES.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFIGURADOS-CON-JESUS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONFIGURADOS-CON-JESUS.pdf
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Ef 4. 1-7.11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13 

Desde la perspectiva de la crítica de la forma, nuestro párrafo del Evangelio de Mateo 
es un relato de vocación, paralelo con el de los cuatro apóstoles en 4, 18-22. Tal 
paralelismo sugiere no solo que Mateo recibe una vocación parecida a la de esos 
Apóstoles, sino que la misericordia de Jesús no tiene límite, ya que él llama a un 
recaudador “impuro” a ser su discípulo. Es que el sistema de recaudación de 
impuestos, por intermediarios al servicio de los romanos, se prestaba a abusos, los 
favorecía y hacía odiosos a los del gremio. Los recaudadores entraban en la categoría 
formal de “pecadores”. A pesar de que Mateo fue contado entre semejantes 
pecadores, Jesús tiene misericordia de él y lo traslada de la esclavitud del dinero a la 
libertad del seguimiento. Entonces, ¿por qué no tendría misericordia de nosotros? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 28, 19-20 

Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles a cumplir 
todo cuanto yo les he mandado, dice el Señor. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que, con inefable misericordia, te dignaste elegir a san Mateo para 
convertido de publicano en Apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su 
intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Él fue quien concedió a unos ser apóstoles y a otros, evangelizadores. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1-7. 11-13 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una 
vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; 
sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse 
unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. 

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también sólo una 
la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través 
de todos y vive en todos. 

Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. 
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a otros, ser 
evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, 
a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de 
Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones 
la plenitud de Cristo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 18, 2-3. 4-5. 

R/. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. 

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 

 Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 9-13 

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de 
recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. 

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores 
se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos 
preguntaron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y 
pecadores?”. Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, 
sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia 
y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor no ha venido a llamar a justos sino a pecadores, porque el Señor es justo y 
misericordioso, lento a la ira y generoso para dar y perdonar. 

Jesús vino al mundo a traer misericordia, a entregarse a sí mismo como víctima de 
expiación por los pecados de todos los hombres, en un único y eterno sacrificio 
salvífico, agradable al Padre. 

Promovía entre sus discípulos el apostolado conviviendo con publicanos y 
pecadores, y nos da ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. 

Él llama a cada uno por su nombre para que se levante y lo siga, para que se convierta 
y lleve su misericordia a los demás. 

Reconócete pecador y agradece que el Señor se ha dignado venir a buscarte, que te 
ha llamado para que lo sigas, y ha derramado sobre tus miserias su misericordia.  

Arrepiéntete, pídele perdón y ábrele la puerta de tu corazón, para que Él entre y se 
siente en tu mesa y cene contigo, y tú con Él. 
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Conviértete, decídete a cambiar tu vida, no ofrezcas sacrificios que ante Dios carecen 
de valor. 

Escucha la voz de tu Señor que te dice: “Misericordia quiero y no sacrificios”, 
levántate y síguelo. 

Aprende a hacer las catorce obras de misericordia con los más necesitados, y 
cumplirás con tu misión, haciendo lo que Jesús quiere. Harás la voluntad de Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al venerar la memoria de san Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y 
ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe 
alimentaste con la predicación de los Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 9, 13 

Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Hemos participado. Señor, de la alegría de la salvación que experimentó san Mateo 
al tener de invitado en su casa al mismo Salvador; concédenos nutrirnos siempre con 
el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 22 

Jueves XXV del Tiempo Ordinario  

Rojo 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Memoria de los santos Cristóbal, Antonio y Juan, mártires  

MR, p. 926 (918) / Lecc. II, p. 828 

HOMBRE RECTO, HOMBRE SABIO (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

EL LIBRO DEL SABIO BEN SIRÁ 

Ecli 1.2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9 

El libro del Eclesiástico comienza estableciendo las bases fundamentales del 
movimiento sapiencial que ganó fuerza en la época después del exilio babilónico. 
Esas bases son el origen de la sabiduría, de quién es el único sabio, y del grado de 
sabiduría que puede alcanzar un ser humano. Este libro es también titulado el libro 
de Sirácida, porque Ben Sirá (siglos III y II a. C.) fue su autor y un sabio famoso. 
Ausente en las Biblias protestantes, es uno de los escritos más extensos de las 
Escrituras ya que tiene 51 capítulos. Esencialmente es una colección de los dichos y 
meditaciones de Ben Sirá reunidos por su nieto, llamado Jesús ben Eleazar ben Sirá 
en el texto griego. No muestra ningún patrón discernible de organización y, por eso, 
es mejor leerlo con atención a las percepciones sabias que hablan a cada lector. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, amaron a Cristo en su 
vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron la corona del triunfo. 

ORACIÓN COLECTA 

Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con gozo den fruto, para que, en la 
devota conmemoración del día en que tus santos mártires Cristóbal, Antonio y Juan 
padecieron la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

No hay nada nuevo bajo el sol. 

Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 1, 2-11 

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el 
hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la 
tierra permanece siempre. 

El sol sale y se pone; corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento 
hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre 
a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena; regresan al punto de 
donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. 

Todo es difícil de entender: no deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver 
ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, 
eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. 

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
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Si de alguna cosa dicen: “Mira, esto sí es nuevo”, aun esa cosa existió ya en los siglos 
anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los 
que vengan: no se acordarán de ellos sus sucesores. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 99, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 17. 

R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 
Mil años son para ti como un día, que ya pasó; como una breve noche. R/. 

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y 
florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R/. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a 
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/. 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor 
bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 

A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién es entonces éste de quien oigo semejantes 
cosas? 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 7-9 

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y 
no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que 
había regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.  

Pero Herodes decía: ‘‘A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, éste del que 
oigo semejantes cosas?”. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 7-9) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El que quiera saber quién es Jesús, que contemple la cruz. 

Jesús, el único Hijo de Dios, es el Redentor de los hombres, el Salvador. Los que no 
lo reconocen y no lo aceptan son unos cobardes, les falta el valor de mirar a los ojos 
al Crucificado, contemplar la mirada de Jesús, agonizando en esa Cruz, y dejarse 
mirar por Él, dejarse llenar de su gracia para que conozcan quién es Él.  

Él es el camino, la verdad y la vida. 
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Él es quien los perdona, los salva y les da la vida.  

Él es la bondad infinita y la misericordia misma.  

Aquellos que no lo reconocen es porque cierran sus ojos y no quieren ver. 

Aquellos que no lo escuchan es porque cierran sus oídos y no quieren oír. 

Pero tú tienes tus ojos abiertos y tus oídos atentos. Tú sabes quién es Él. Enséñale al 
mundo a conocerlo. Ve y diles quién es Él. 

Tú lo has conocido. Él está contigo todos los días de tu vida. Tal y como se ha 
revelado, hombre y Dios, así es Él. 

Y si alguien no te cree, dile que voltee a ver a los que lo siguen, a los que han 
renunciado a todo para entregarle su vida; que contemplen a su Madre al pie de la 
cruz, y en ellos lo reconocerán. Que vean sus obras. Entonces lo verán. Él es el mismo 
ayer hoy y siempre». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de Dios: murieron 
por Cristo y viven para siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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VIERNES 23 

Viernes XXV del Tiempo Ordinario  

Memoria de san Pío de Pietrelcina, presbítero 

 

Blanco 

MR, p. 840 (828) / Lecc. II, p. 832 

Oración para el Sacerdote (La Compañía de María, Madre de los 
Sacerdotes) 

Oración de una Madre Espiritual por los sacerdotes (La Compañía de 
María, Madre de los Sacerdotes) 

Nació en 1887 en Pietrelcina, Italia. Fue presbítero de la Orden de Hermanos 
Menores Capuchinos, y vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia. El 
padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina; se dedicó 
incansablemente a la dirección espiritual y la administración del sacramento de la 
Penitencia, mostrando una atención particular hacia los pobres y los enfermos. 
Buscó una identificación cada vez mayor con Cristo crucificado, para colaborar en la 
obra de la redención. Terminó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968. 
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Del común de pastores: para un pastor, MR, p. 947 (939), o del Común de santos y 
santas: para los religiosos, MR, p. 973 (965). 

¿QUIÉN DICE LA GENTE QUE SOY YO? 

Ecli 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22 

Ya cercano el final del ministerio de Jesús en Galilea, es obvio que su fama se haya 
extendido por toda la región. Sin embargo, podrían generarse en Jesús algunas 
dudas, lo cual no debe sorprendernos porque la celebridad no garantiza nada. 
Podemos imaginar las preguntas que tenía en su corazón: ¿Habrá comprendido la 
gente, las multitudes que me han visto y oído, quién soy yo en definitiva? ¿En qué ha 
influido el mensaje proclamado y los signos realizados? ¿Qué piensan los Doce, mis 
colaboradores más cercanos? Pedro responde por todos; para ellos Jesús es el Mesías 
de Dios, el Ungido. Aunque este párrafo es dramático y el fundamento de muchas 
creencias de nuestra fe, es también una pregunta para cada uno de nosotros y 
tenemos que respondemos: ¿quién digo yo que es Jesús para mí? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Os 2, 21-22 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Pío de Pietrelcina, presbítero, la 
gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste, por su ministerio, las 
maravillas de tu misericordia, concédenos, por su intercesión, que, asociados 
siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Hay un tiempo para cada cosa. 

Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 3, 1-11 

Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay 
un tiempo para nacer y otro para morir; uno para plantar y otro para arrancar lo 
plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar; uno para destruir y otro para 
edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír; uno para gemir y otro para bailar. 
Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas; uno para abrazarse y otro 
para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder; uno para retener y otro 
para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser; uno para callar y otro 
para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar; uno para hacer la guerra y 
otro para hacer la paz. 

¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que 
Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho 
Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre 
él; pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 143, 1a. 2abc. 3-4. 

R/. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. 

Bendito sea el Señor, mi roca firme; él adiestró mis manos y mis dedos para luchar 
en lides. R/. 

Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el 
que los pueblos a mis plantas rinde. R/. 

Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor, para que 
así lo estimes? El hombre es como un soplo; sus días, como sombra que se extingue. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 10, 45 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. R/. 

EVANGELIO 

Tú eres el Mesías de Dios. Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 18-22 

Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario 
para orar, les preguntó: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos contestaron: “Unos 
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los antiguos 
profetas, que ha resucitado”. 

Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Respondió Pedro: “El Mesías de 
Dios”. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a 
la muerte y que resucite al tercer día”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 18-22) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

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

Él es el Hijo de Dios a quien decidimos entregar la vida. 

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

Él es el dueño de la vida de los hombres. Con su pasión y su muerte compró nuestra 
vida. Somos suyos. 
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Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, hombre y Dios, que ha venido a ganar tu vida y 
la vida del mundo para liberarnos. 

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

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

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios misericordioso que, despojando a san Pío de Pietrelcina del hombre viejo, te 
dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, propicio, 
que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación, 
agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lam 3, 24-25 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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SÁBADO 24 

Sábado XXV del Tiempo Ordinario  

Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la Orden de la Merced 

 

Verde / Blanco 

Misa votiva del santísimo nombre de María  

MR, p. 1186 (1177) / Lecc. II, p. 836 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 

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

UNA MEDITACIÓN SOBRE EL TIEMPO 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-VIDA-ES-CRISTO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-VIDA-ES-CRISTO.pdf
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Ecli 11, 9-12. 8; Sal 89; Lc 9, 43-45 

Por varios años los exégetas se han cuestionado sobre la categoría literaria en que 
nuestro salmo debe ser clasificado: ¿es un salmo de lamento? ¿Es una forma mixta 
de lamento e himno? ¿Es un salmo sapiencial? Sea lo que sea su categoría, el salmo 
89 probablemente parecerá a cualquier lector atento una meditación sobre el 
tiempo. La centralidad de este tema lo encontramos en el campo semántico de los 
días y de los años, así como en las expresiones temporales de “generación en 
generación”, “desde siempre y por siempre”, “vigilia nocturna”, “por la mañana”, y 
hasta en los adverbios y expresiones adverbiales “antes, hasta cuándo, aprisa”. Pero 
la atención no es dirigida únicamente al tiempo. A fin de cuentas, su pregunta básica 
es, ¿qué es el ser humano, ese ser que está expuesto a las delicias, los retos y los 
vaivenes del tiempo? 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jdt 13, 18-19 

María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra, y ha 
glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza siempre está en labios de todos. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que elegiste entre todas las mujeres a santa María Virgen, llena de tu 
gracia, para que fuera la Madre de tu Hijo, nuestro Redentor, concede a quienes 
veneramos su santo nombre, que evitemos los peligros del tiempo presente y 
consigamos con ella la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que el polvo vuelva a la tierra 
y el espíritu vuelva a Dios. 

Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 11, 9-12, 8 

Alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el 
camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de 
todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el 
sufrimiento; pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. 

Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos 
y se te echen encima los años en que dirás: “No hallo gusto en nada”. Antes de que 
se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. 
Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que 
muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden 
ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. 
Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den 
miedo las alturas y los peligros del camino. 

Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, 
porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes 
de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes 
de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea 
dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu 
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vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice 
Cohélet, son vana ilusión. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 89, 3-4. 5-6.12-13.14.17. 

R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 
Mil años son para ti como un día, que ya pasó; como una breve noche. R/. 

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y 
florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R/. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a 
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/. 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor 
bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El Hijo del hombre va a ser entregado. Tenían miedo de preguntarle acerca de este 
asunto. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 43-45 

En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, 
éste dijo a sus discípulos: “Presten mucha atención a lo que les voy a decir: El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres”. 

Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las 
volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 43-45) 

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

Jesús vino al mundo no a ser servido, sino a servir. 

Mientras más alabado es alguien por lo que representa, más debe recordar y 
anunciar que está llamado a vivir la pasión de Cristo, dando la vida por los demás.  

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

No esperando ser elogiado por predicar sus prodigios, sino consciente de que estás 
llamado a dar la vida por Cristo, a sufrir los dolores de Cristo, los dolores de María, 
a compartir la Pasión de Jesús y la Pasión de María, que es un deber y una gran 
responsabilidad». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, los dones que te ofrecemos, para que nuestros corazones, inundados 
con la claridad del Espíritu Santo, por la intercesión de la siempre Virgen santa 
María, se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 26-27 

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, y el nombre de la virgen era 
María. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía, rechazar, bajo la guía y protección de la santísima Virgen, lo que es 
indigno del nombre cristiano, y hacer siempre lo que ese nombre significa. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 25 

Verde 

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 

MR p. 440 (436) / Lecc. II, p. 277 

 

«Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas» 

LA DROGA QUE ES LA RIQUEZA 

Am 6, 1. 4-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

En la primera lectura el profeta Amós lamenta que los ricos celebran su dinero sin 
darse cuenta del desastre social que está amenazándolos. Es como si estuvieran 
viviendo con sus ojos cerrados. La misma enfermedad parece afligir al rico en la 
parábola de nuestro Evangelio. Tradicionalmente llamado Dives, que quiere decir 
“rico” en el latín de la vulgata, este hombre parece vivir su vida dormido. No se da 
cuenta del pobre que yace junto a su puerta, ni de sus necesidades obvias, ni de que 
él podría ayudarlo sin dificultad. Su riqueza lo había adormilado tanto que era 
completamente inconsciente de las más mínimas relaciones de justicia y de la 
finalidad de la misma vida. En otras palabras, las riquezas son como una droga que 
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tiene un efecto soporífico en los seres humanos, haciéndolos olvidarse de su 
humanidad. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42 

Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos 
pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; pero haz honor a tu nombre y 
trátanos conforme a tu inmensa misericordia. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando 
perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, 
apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes 
celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes, los que lleven una vida disoluta, irán al destierro. 

Del libro del profeta Amós: 6, 1.4-7 

Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión 
y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre 
divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los 
corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo 
cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero 
no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la 
cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 6, 11-16 

Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, 
paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida 
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eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante 
numerosos testigos. 

Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio 
tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e 
irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 
la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, 
Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que 
habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él 
todo honor y poder para siempre. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza de consuelo, mientras 
que tú sufres tormentos. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 19-31 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, que se vestía de 
púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, 
llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse 
con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle 
las llagas. 

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. 
Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de 
tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua 
la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas’. Pero 
Abraham le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en 
cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. 
Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede 
cruzar, ni hacia allá ni hacia acá’. 

El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, 
pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos 
en este lugar de tormentos’. Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que 
los escuchen’. Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, 
entonces sí se arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto’ “. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (29.IX.19) 

En el Salmo Responsorial se nos recuerda que el Señor sostiene a los forasteros, así 
como a las viudas y a los huérfanos del pueblo. El salmista menciona de forma 
explícita aquellas categorías que son especialmente vulnerables, a menudo olvidadas 
y expuestas a abusos. Los forasteros, las viudas y los huérfanos son los que carecen 
de derechos, los excluidos, los marginados, por quienes el Señor muestra una 
particular solicitud. Por esta razón, Dios les pide a los israelitas que les presten una 
especial atención. 

En el libro del Éxodo, el Señor advierte al pueblo de no maltratar de ningún modo a 
las viudas y a los huérfanos, porque Él escucha su clamor (cf. 22,23). La misma 
admonición se repite dos veces en el Deuteronomio (cf. 24,17; 27,19), incluyendo a 
los extranjeros entre las categorías protegidas. La razón de esta advertencia se 
explica claramente en el mismo libro: el Dios de Israel es Aquel que «hace justicia al 
huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido» (10,18). Esta 
preocupación amorosa por los menos favorecidos se presenta como un rasgo 
distintivo del Dios de Israel, y también se le requiere, como un deber moral, a todos 
los que quieran pertenecer a su pueblo. 

Por eso debemos prestar especial atención a los forasteros, como también a las 
viudas, a los huérfanos y a todos los que son descartados en nuestros días. En el 
Mensaje para esta 105 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el lema se 
repite como un estribillo: “No se trata sólo de migrantes”. Y es verdad: no se trata 
sólo de forasteros, se trata de todos los habitantes de las periferias existenciales que, 
junto con los migrantes y los refugiados, son víctimas de la cultura del descarte. El 
Señor nos pide que pongamos en práctica la caridad hacia ellos; nos pide que 
restauremos su humanidad, a la vez que la nuestra, sin excluir a nadie, sin dejar a 
nadie afuera. 

Pero, junto con el ejercicio de la caridad, el Señor nos pide que reflexionemos sobre 
las injusticias que generan exclusión, en particular sobre los privilegios de unos 
pocos, que perjudican a muchos otros cuando perduran. «El mundo actual es cada 
día más elitista y cruel con los excluidos. Es una verdad que causa dolor: este mundo 
es cada día más elitista, más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo 
siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos 
pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan sólo a algunas regiones del 
mundo; sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras 
regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados que dichos conflictos 
generan. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, 
los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja sólo las 
“migajas” del banquete» (Mensaje para la 105 Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado). 

Así se entienden las duras palabras del profeta Amós, proclamadas en la primera 
lectura (6,1.4-7). ¡Ay, ay de los que viven despreocupadamente y buscando placer en 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
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Sion, que no se preocupan por la ruina del pueblo de Dios, que sin embargo está a la 
vista de todos! No se dan cuenta de la ruina de Israel, porque están demasiado 
ocupados asegurándose una buena vida, alimentos exquisitos y bebidas refinadas. 
Sorprende ver cómo, después de 28 siglos, estas advertencias conservan toda su 
actualidad. De hecho, también hoy día la «cultura del bienestar [...] nos lleva a 
pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, [...] lleva a la 
indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia» 
(Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013). 

Al final, también nosotros corremos el riesgo de convertirnos en ese hombre rico del 
que nos habla el Evangelio, que no se preocupa por el pobre Lázaro «cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico» (Lc 16,20-21). 
Demasiado ocupado en comprarse vestidos elegantes y organizar banquetes 
espléndidos, el rico de la parábola no advierte el sufrimiento de Lázaro. Y también 
nosotros, demasiado concentrados en preservar nuestro bienestar, corremos el 
riesgo de no ver al hermano y a la hermana en dificultad. 

Pero como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el drama de las 
viejas y nuevas pobrezas, de las soledades más oscuras, del desprecio y de la 
discriminación de quienes no pertenecen a “nuestro” grupo. No podemos 
permanecer insensibles, con el corazón anestesiado, ante la miseria de tantas 
personas inocentes. No podemos sino llorar. No podemos dejar de reaccionar. 
Pidámosle al Señor la gracia de llorar, la gracia de aquel llanto que convierte el 
corazón ante esos pecados. 

Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, como le pide san Pablo a Timoteo, 
debemos guardar «el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo» (1 Tm 6,14); y el mandamiento es amar a Dios y amar 
al prójimo. No podemos separarlos. Y amar al prójimo como a uno mismo significa 
también comprometerse seriamente en la construcción de un mundo más justo, 
donde todos puedan acceder a los bienes de la tierra, donde todos tengan la 
posibilidad de realizarse como personas y como familias, donde los derechos 
fundamentales y la dignidad estén garantizados para todos. 

Amar al prójimo significa sentir compasión por el sufrimiento de los hermanos y las 
hermanas, acercarse, tocar sus llagas, compartir sus historias, para manifestarles 
concretamente la ternura que Dios les tiene. Significa hacerse prójimo de todos los 
viandantes apaleados y abandonados en los caminos del mundo, para aliviar sus 
heridas y llevarlos al lugar de acogida más cercano, donde se les pueda atender en 
sus necesidades. 

Este santo mandamiento, Dios se lo dio a su pueblo, y lo selló con la sangre de su 
Hijo Jesús, para que sea fuente de bendición para toda la humanidad. Porque todos 
juntos podemos comprometernos en la edificación de la familia humana según el 
plan original, revelado en Jesucristo: todos hermanos, hijos del único Padre. 

Hoy tenemos también necesidad de una madre, y encomendamos hoy al amor 
maternal de María, Nuestra Señora del Camino, Nuestra Señora de los muchos 
caminos dolorosos, encomendamos a ella a los migrantes y refugiados, junto con los 
habitantes de las periferias del mundo y a quienes se hacen sus compañeros de viaje. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

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

Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que 
iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. 

Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los 
responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, roguemos 
al Señor. 

Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, 
habiéndola encontrado, descansen contemplándola, roguemos al Señor. 

Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado 
y nos libre de una muerte imprevista, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces 
el de quien vive en medio de riquezas, escucha nuestras oraciones, haz 
justicia a los oprimidos y concédenos que, al escuchar tu palabra, 
creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos 
y nos recibirá, al término de nuestros días, en el seno de nuestro padre 
Abraham. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella 
quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 118, 49-50 

Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me infunde esperanza y 
consuelo en mi dolor. 

O bien: 1 Jn 3, 16 

En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su vida por nosotros. 
Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para 
que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciada, la hemos 
compartido. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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LUNES 26 

Lunes XXVI del Tiempo Ordinario 

Verde / Rojo 

Misa por la familia  

MR, p. 1113 (1105) 

O bien: 

Memoria de los santos Cosme y Damián 

MR, pp. 840 (829) y 925 (917) / Lecc. II, p. 841 

Cosme y Damián sufrieron el martirio en Alepo (Siria). Desde el siglo IV se 
realizaban tantos milagros sobre sus sepulcros que la leyenda los empezó a 
considerar como los médicos que curaban gratuitamente. Así, su culto no tardó en 
difundirse por todos los países mediterráneos. 

UN LLAMADO A LA UNIDAD (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

“HUBO UN HOMBRE LLAMADO JOB” 

Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50 

El libro de Job contiene una riqueza que es difícil de agotar. Job mismo parece ser 
un legendario héroe de la fe (cfr. Ez 14, 14ss). Us (Hus) está situada en el territorio 
que se despliega al oeste del río Jordán, pero es difícil precisar su exacta localización. 
Aunque nuestro hombre no pertenece al pueblo de Israel, es un modelo de virtud. Su 
“temor de Dios” no es mera emoción servil, sino fruto de una fe obediente. El Señor 
se presenta como un rey benigno presidiendo su corte, rodeado por los “hijos de 
Dios”, sus criados y sus cortesanos, entre los cuales se encuentra Satán, el adversario, 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-UN-LLAMADO-A-LA-UNIDAD.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-UN-LLAMADO-A-LA-UNIDAD.pdf
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quien ronda por la Tierra en misión de alborotada, corromperla. En resumen, el libro 
de Job trata del drama del bien y del mal que nos toca a todos. 

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. 

Santos Cosme y Damián 

Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, amaron a Cristo en su 
vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron la corona del triunfo. 

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... 

Santos Cosme y Damián 

Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires 
Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria eterna y a nosotros 
nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó: ¡Bendito sea el nombre del Señor! 

Del libro de Job: 1, 6-22 

Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también 
Satanás. El Señor le preguntó: “¿De dónde vienes?”. Él respondió: “De dar una vuelta 
por la tierra”. 

El Señor le dijo: “¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra; es 
un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal”. Satanás le 
respondió: “¿Y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? 

¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su 
familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños 
se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, 
daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara”, El Señor le dijo: 
“Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques”. Y Satanás se retiró de la 
presencia del Señor. 

Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, 
llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: “Tus bueyes estaban arando y tus burras 
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pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron 
a los criados y se llevaron el ganado. Sólo yo pude escapar para contártelo”. 

No había acabado de hablar, cuando llegó otro criado y le dijo: “Cayó un rayo y 
quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Sólo yo pude escapar para contártelo”. 

No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Una banda de sabeos, 
divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron 
a los criados. Sólo yo pude escapar para contártelo”. 

No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Estaban tus hijos e hijas 
comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y 
embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Sólo yo pude 
escapar para contártelo”. 

Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró 
por tierra en oración y dijo: 

“Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el 
Señor me lo quitó; ésa fue su voluntad: ¡Bendito sea el nombre del Señor!”. A pesar 
de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 

R/. Señor, escucha nuestra súplica. 

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

Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, 
revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. R/. 

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis 
palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus 
contrarios salvas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mc 10, 45 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. R/. 

EVANGELIO 

El más pequeño entre todos ustedes, ése es el más grande. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 46-50 

Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de 
ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso 
junto a sí y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que 
me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño 
entre todos ustedes, ése es el más grande”. 
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Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios 
en tu nombre; pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros”. Pero Jesús 
respondió: “No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de 
ustedes”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 46-50) 

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. 

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 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. 

Santos Cosme y Damián 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Misa por la familia  Is 49, 15 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera una que se 
olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. 

Santos Cosme y Damián 

La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de Dios: murieron 
por Cristo y viven para siempre. 

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 
de las pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Santos Cosme y Damián 

Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu bondad recibimos en 
la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián, sea para nosotros fuente 
de salvación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MARTES 27 

Martes XXVI del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de san Vicente de Paúl, presbítero  

MR, p. 841 (830) / Lecc. II, p. 845 

Es el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad y uno de los 
maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Pero, más que nada, es el tipo 
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consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, 
porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre (1581-1660). 

JESÚS CAMBIA DE DIRECCIÓN 

Job 3.1-3.11.16.12-15.12-15.17.20-23; Sal 87; Lc 9, 51-56 

El Evangelio trata de un hecho que podría parecer insignificante: “Jesús se encaminó 
con decisión a Jerusalén” (v. 51). ¡Cuántas veces hemos tomado una decisión similar 
de cambiar de dirección cada día! ¿Por qué se dedica tanta atención a un hecho tan 
común? En realidad, es un hecho muy importante. Hasta este punto en Lucas, la 
actividad de Jesús se ha desarrollado en Galilea, Pero a partir de ese momento se va 
a enmarcar en el tema del camino que físicamente lo acercará a la ciudad Santa y 
espiritualmente lo hará madurar más en su proceso de asumir con más radicalidad 
su tarea de Mesías. A veces, experimentamos lo mismo en los acontecimientos 
sencillos de nuestras vidas. Hacemos algo que no parece gran cosa, pero que tiene 
un significado importantísimo que sólo logramos discernir en retrospectiva. 

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 y sanar a los de corazón contrito. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que, para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, 
colmaste de virtudes apostólicas a san Vicente de Paúl, presbítero, concédenos que, 
animados por el mismo espíritu, amemos lo que él amó, y pongamos por obra lo que 
enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Para qué dar la luz de la vida a un miserable? 

Del libro de Job: 3, 1-3.11.16.12-15.17. 20-23 

Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: “¡Maldito el día en 
que nací, la noche en que se dijo: ‘Ha sido concebido un varón’! ¿Por qué no morí en 
el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas o no fui como un 
aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un 
regazo y unos pechos me amamantaron? 

Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz, con los reyes de la tierra, que se 
construyen mausoleos, o con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios. 
Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. 

¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura; al 
que ansía la muerte, que no llega, y la busca como un tesoro escondido; al que se 
alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura; al hombre que no encuentra 
su camino, porque Dios le ha cerrado las salidas?”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 
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Del salmo 87, 2-3.4-5.6. 7-8. 

R/. Señor, presta oído a mi clamor. 

Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue 
hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. R/. 

Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo; ya me 
cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. R/. 

Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, 
de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. R/. 

Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa 
sobre mí, y estrellas contra mí todas tus olas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 10, 45 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. R/. 

EVANGELIO 

Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 51-56 

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la 
firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los 
samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta 
negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?”. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los 
reprendió. Después se fueron a otra aldea. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 9, 51-56) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, para nacer en medio de los hombres, para 
predicar su Palabra, para ser exaltado en la cruz, para morir y resucitar y atraer a 
todos los hombres a Él, para llevarlos al Padre. 

Pero nadie le quitó la vida. Él tomó la firme determinación de entregarla por su 
propia voluntad, para con su muerte destruir la muerte, purificando a todos los 
hombres con su preciosa sangre, para darles vida en su resurrección y todos los 
hombres glorifiquen al Padre. 

Es necesario que cada hombre reciba a Cristo, por voluntad propia, porque el Señor 
no se impone ni obliga, respeta la libertad de los hombres y los sirve, dando la vida 
para salvarlos. 

Decídete tú y toma la firme determinación de entregarle tu vida a Dios, para que Él 
haga contigo lo que quiera. 
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Escúchalo, acepta su Palabra y recíbelo en la Eucaristía. 

Aprende de Él, que, siendo todopoderoso, y habiendo comprado a toda la humanidad 
con su bendita sangre, derramada en la cruz, respeta a aquellos que no lo quieren 
recibir. 

No los juzgues, porque el único Juez es tu Señor, y Él espera con paciencia, y contiene 
su ira hasta el día del juicio, en el que dará a cada uno lo que merece y enviará al 
lugar del castigo a los que no quisieron recibirlo, porque no supieron aprovechar la 
oportunidad que Dios les daba. 

Tú, toma tu cruz y síguelo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que diste a san Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba 
en estos santos misterios, concédenos, por este sacrificio, ser transformados en una 
ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 106, 8-9 

Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor 
de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los 
hambrientos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que, 
para imitar a tu Hijo en su celo por la evangelización de los pobres, sigamos el 
ejemplo de san Vicente, ayudados por su protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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MIÉRCOLES 28 

Miércoles XXVI del Tiempo Ordinario 

Verde /Rojo 

Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 

MR, p. 440 (436) / Lecc. II, p. 849 

O bien: 

San Wenceslao, mártir  

MR, p. 842 (831) 

Wenceslao, duque de Bohemia, no cumplía aún los 30 años de edad, cuando fue 
asesinado por su hermano (935). En medio de una corte de costumbres bárbaras, se 
distinguió por su austeridad y su gran amor a los pobres. Su tumba, en Praga, se 
convirtió muy pronto en un centro de peregrinaciones. 

Del Común de mártires: para un mártir, MR, p. 930 (922). 

O bien: 

San Lorenzo Ruíz y compañeros, mártires  

MR, p. 843 (832) 

San Lorenzo Ruíz y compañeros: en el siglo XVII, en la ciudad de Nagasaki, 
Japón, dieciséis mártires derramaron su sangre por Cristo. Fueron misioneros que 
en diferentes años y circunstancias, predicaron la fe cristiana en las Islas Filipinas, 
Formosa y Japón.  

LLEVANDO A DIOS A JUICIO 

Job 9, 1-12. 14-16; Sal 88; Lc 9, 57-62 

El texto de Job abunda en imágenes tomadas de la justicia legal antigua. Por ejemplo, 
Job pronuncia su discurso como si fuera un abogado y un demandado. Quiere 
demostrar, en medio de un tribunal, su inocencia y la culpabilidad de un Dios que 
es, sí, poderoso, pero también injusto. Utiliza palabras jurídicas como “argumentos”, 
“juez” y “alegar”. Todo el ambiente es el de una disputa entre dos partidos. 
Efectivamente, hay tantos elementos legales en todo el libro que algunos exégetas lo 
han descrito como un gran proceso legal. Quizá este aspecto nos recuerda lo que 
hacemos cuando la vida nos trae sorpresas desagradables. Pretendemos llevar a Dios 
a juicio, pero esa tentación no es nunca válida porque no tenemos la perspectiva 
eterna del Creador y no sabemos si los supuestos males son, en realidad, unos regalos 
disfrazados. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42 

Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos 
pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; pero haz honor a tu nombre 
y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. 

ORACIÓN COLECTA 
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Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando 
perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, 
apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes 
celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Wenceslao 

Dios nuestro, que enseñaste al mártir san Wenceslao a anteponer al reino terrenal el 
reino de los cielos, concédenos, por su intercesión, que, negándonos a nosotros 
mismos, nos unamos de todo corazón a ti. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Lorenzo Ruíz y compañeros 

Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas la constancia de tus santos mártires 
Lorenzo Ruiz y compañeros en el servicio a ti y al prójimo, porque en tu reino son 
felices los que sufren la persecución por causa de la justicia. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. 

Del libro de Job: 9, 1-12.14-16 

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: “Sé muy bien que el hombre no puede 
hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, 
de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es 
sabio y su fuerza es inmensa. 

¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las 
montañas y sacude los montes con su cólera; él hace retemblar toda la tierra y la 
estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga; esconde 
cuando quiere a las estrellas; él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie 
del mar. El creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, Orión, las Cabrillas y las 
que se ven en el sur; él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número.  

Cuando pasa junto a mí, no lo veo; cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera 
de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ‘Qué estás haciendo’? 

Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera 
razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a 
juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 87, 1abc-11. 12-13. 14-15. 

R/. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. 

Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por 
los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? R/. 
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¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se 
conocen tus maravillas en las tinieblas? ¿O tu justicia en el país del olvido? R/. 

Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, 
Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 3, 8-9 

R/. Aleluya, aleluya. 

Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido 
a él. R/. 

EVANGELIO 

Te seguiré a dondequiera que vayas. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 57-62 

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: “Te 
seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar 
la cabeza”. 

A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a 
enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. 
Tú ve y anuncia el Reino de Dios”. 

Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. 
Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino 
de Dios”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 9, 57-62) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El cielo se llena de alegría por cada pecador que se convierte. Seguir a Jesús 
significa conversión, decir sí y corresponder a su llamado con una entrega total y 
verdadera, cada uno según su vocación, dejando que Dios haga con nosotros lo que 
quiera, con el deseo de cumplir sus deseos. Esa es la alegría del Corazón de Jesús. 

Contémplalo en el vientre de su Madre, mientras busca posada, porque está por 
nacer. Es un niño indefenso que no tiene nada, ni siquiera tiene dónde reclinar su 
cabeza y, sin embargo, te llama, y te dice 'sígueme'.  

Contempla al Niño que nació sin nada. No tiene nada y, sin embargo, es dueño de 
todo. Mira su pobreza y, sin embargo, Él te llena de riqueza. Es un niño indefenso y, 
sin embargo, es el Hijo de Dios Todopoderoso, y puede darte cuanto le pidas.  

Contémplalo en su vida en el mundo, y síguelo a donde quiera que vaya. No tiene 
nada, no tiene dinero ni posesiones. Sin embargo, el precio de su bendita sangre vale 
para comprar a la humanidad entera. Por Él vale la pena dejar el mundo entero, en 
el momento en que te llama, sin dudar, sin titubear. Contemplarlo a Él es contemplar 
el paraíso y decir 'sí quiero'.  
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Contémplalo en la Cruz, así como vino al mundo, sin nada. No tiene nada y, sin 
embargo, ha venido por ti para darte su paraíso. Decídete y síguelo».  

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella 
quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

San Wenceslao 

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

San Lorenzo Ruíz y compañeros 

Esta ofrenda, que te presentamos al celebrar el triunfo de los santos Lorenzo Ruíz y 
compañeros, inflame, Señor, sin cesar nuestros corazones en el fuego de tu amor y 
nos disponga para alcanzar la recompensa prometida a quienes perseveran. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 118, 49-50 

Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me infunde esperanza y 
consuelo en mi dolor. 

O bien: 1 Jn 3, 16 

En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su vida por nosotros. 
Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 

Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para 
que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos 
compartido. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

San Wenceslao 

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

San Lorenzo Ruíz y compañeros 

Alimentados, Señor con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu unigénito, en la 
conmemoración de tus santos mártires Lorenzo Ruíz y compañeros, concédenos que, 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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con amor constante, permanezcamos en ti, vivamos de ti y hacia ti nos dirijamos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 29 

Jueves XXVI del Tiempo Ordinario 

Fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 

Blanco  

MR, p. 843 (832) / Lecc. II, p. 1124 

Junto con estos tres arcángeles, celebramos hoy a todos los ángeles, que, desde el 
paraíso del Génesis, hasta el del Apocalipsis, llenan con su intervención invisible el 
desarrollo de la historia de la salvación. Son mensajeros del Señor, que nos 
descubren sus secretos y nos transmiten sus órdenes. y son los primeros adoradores 
del Dios vivo, en medio de una muchedumbre inmensa. 



Misal septiembre 2022 

119 

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

LOS ÁNGELES EN LA BIBLIA 

Apoc 12, 7-12; Sal 137; Jn 1, 47-51 

Los ángeles que se encuentran en más de 300 lugares en la Biblia han dado pie a una 
angelología detallada y muy especulativa. Se piensa, como un ejemplo, en la famosa 
teoría que pseudo Dionisio, el Areopagita (s. 6 d. C.), ha desarrollada en su libro De 
la jerarquía celestial, según el cual hay nueve diferentes clases de ángeles 
organizadas en tres distintos rangos o “coros”. Otra perspectiva proviene de san 
Gregorio Magno (540?-604), quien clasifica a los ángeles de acuerdo con su función 
en la salvación. No obstante, el significado de los ángeles en las Escrituras es bastante 
sencillo. Expresan la protección de Dios, como Miguel en la batalla descrita en 
Apocalipsis, o la cercanía de Dios, como los ángeles que suben y bajan en Juan. 
Dirigen nuestra atención a Jesús, que es la protección de Dios encarnado entre 
nosotros. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 102, 20 

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

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de 
los hombres, concede, benigno, que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote 
siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 12, 7-12 

En el cielo se trabó una gran batalla: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. 
El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del 
cielo para siempre. Así, el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo 
y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, junto con sus 
ángeles. 

Entonces yo, Juan, 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, 
porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros 
hermanos, delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar 
la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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O bien: 

Millones y millones estaban a sus órdenes. 

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

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi que colocaban unos tronos y un anciano se 
sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos, blancos como lana. Su 
trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de 
él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el 
juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a 
alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó 
hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió 
la soberanía. la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas 
lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás 
será destruido. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 137, 1-2a. 2bcd-4. 4-5. 

R/. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 102, 21 

R/. Aleluya, aleluya. 

Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su 
voluntad. R/. 

EVANGELIO 

Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre. 

 Del santo Evangelio según san Juan: 1, 47-51 

En aquel tiempo, 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, 47-51) 
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La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El cielo está abierto y los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo de Dios, que 
vive en cada uno de nosotros. 

Los arcángeles son seres espirituales que nos protegen, son como una fortaleza. 

Ellos vienen y nos ayudan a recibir la gracia, suben y bajan sobre nosotros y elevan 
a Dios la gloria con la que glorifica el Hijo al Padre, en cada uno de los hijos de Dios, 
con los frutos de nuestra entrega, de nuestro trabajo, de nuestra conversión, de 
nuestro amor a Dios. 

Ellos continuamente le están llevando a Dios esa gloria, y bajan con gracias para 
nosotros. 

Ellos sirven a Dios. Cada uno tiene su propia misión para que se cumpla lo que le 
pedimos a Dios en la oración perfecta que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro.  

Santifican su nombre y traen a nosotros su reino para que se haga su voluntad en la 
tierra como en el cielo. 

Nos ayudan a cumplir la voluntad de Dios. 

El arcángel Gabriel nos trae el mensaje de Dios, nos alimenta a través de la Palabra 
y de la Eucaristía. 

El arcángel Rafael nos trae la salud, que es la protección para hacer una buena 
profesión de fe, y para que pidamos perdón y sepamos perdonar. 

El arcángel Miguel nos protege contra el enemigo, para que no caigamos en tentación 
y nos libra del mal. 

Procura tener una continua comunicación con los ángeles y arcángeles. Aprovecha 
esa enorme ayuda de Dios. Ten más conciencia de su presencia, agradéceles, pídeles, 
trátalos. No dialogues con los demonios, deja que los arcángeles se encarguen de 
ellos. 

Tú aprende de los arcángeles a servirle fielmente a Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia 
por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido 
y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: La gloria de Dios manifestada en los ángeles. 

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

Y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les 
tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de 
admiración la creatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por 
Cristo, Señor nuestro. 
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Por él, adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos 
llenos de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1 

De todo corazón te doy gracias, Señor; te cantaré delante de tus ángeles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

VIERNES 30 

Viernes XXVI del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria de san Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia  

MR p. 845 (834) / Lecc. II, p. 859 

En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde 
sirvió de secretario al Papa Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó 
cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, 
se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y comentó 
(340-420). 

LOS MISTERIOS QUE NO PODEMOS ENTENDER 

Job 38, 1.12-21; Sal 139; Lc 10, 13-16 

En nuestra primera lectura, Dios habla desde la tempestad. Ahora le ha llegado el 
turno a Dios de preguntar y a Job de responder. Job es invitado a entrar en el 
misterio primordial del cosmos. La fundación de la tierra es descrita como una casa 
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que se construye de acuerdo a un plan detallado de arquitectura magnífica. Después, 
ante una orden del Creador, nace el mar y es vestido o confinado a sus límites 
cósmicos. ¿Es Job capaz de comprender todas esas maravillas? ¡Claro que no! Por lo 
tanto, no puede entenderlo ni tampoco el misterio del mal. Es igual para nosotros. 
Pero si no podemos entenderlo, por lo menos podemos esforzarnos a cambiarlo en 
algo positivo, en imitación de Jesús, que tomó la oscuridad de un mundo de pecado 
y la cambió en el esplendor de la salvación. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 1. 2-3 

Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche; dará fruto a su 
tiempo. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que diste a san Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la 
Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor 
abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o has llegado hasta donde 
nace el mar? 

Del libro de Job: 38, 1. 12-21; 40, 3-5 

El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: “¿Acaso alguna vez en 
tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora, para 
que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados; para que ponga de 
relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido; para que prive a los 
malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? 

¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se 
te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los 
muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. 

¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducidas a 
su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya 
habrías nacido y el número de tus años sería incontable”. 

Job le respondió al Señor: “He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé 
la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más; ya no volveré a 
hablar”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 138, 1-3.7-8. 9-10. 13. 14ab. 

R/. Condúcenos, Señor, por tu camino. 

Tú me conoces, Señor, profundamente: tú conoces cuándo me siento y me levanto, 
desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis 
sendas te son familiares. R/. 
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¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí 
estás tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R/. 

Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano 
me conduce y tu diestra me sostiene. R/. 

Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan 
grandes maravillas; soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 102, 21 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. 

 Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 13-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de 
Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los 
prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho 
penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo 
para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada 
hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo”. 

Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el 
que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que 
me ha enviado”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

(Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas: 10, 13-16) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«¡Cuánto amor nos ha tenido Dios que nos ha hecho hijos y herederos suyos! 

¡Cuánta misericordia ha derramado sobre los hombres! 

¡Con cuánta gracia nos ha bendecido, y con cuánta compasión nos ha mirado! 

El Señor se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Todo hombre que ha 
conocido al Hijo conoce al Padre, y tiene el deber de corresponder a los dones 
recibidos inmerecidamente, haciendo conciencia de eso, agradeciendo por haber 
sido salvado, convirtiendo su corazón, viviendo el Evangelio y transmitiendo su 
mensaje de esperanza y de amor. 

Arrepiéntete tú, conviértete y cree en el Evangelio. Vívelo y predícalo con el ejemplo. 
Agradece al Señor por haber tenido con Él un encuentro, por haberlo conocido, por 
los milagros que ha hecho en ti.  

Asume tu responsabilidad de cristiano. Adora el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la 
Eucaristía, y teme ofender a Dios, porque tú serás tratado con más rigor en tu juicio 
que los que no han tenido la dicha de conocer al Hijo de Dios. 
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Haz oración, ofrece tus sacrificios, haz penitencia y actos de reparación por los 
pecadores. 

Haz la caridad con los más necesitados, a través de obras de misericordia, y alégrate, 
porque está escrito que los misericordiosos recibirán misericordia». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, que, meditando tu palabra, a ejemplo de san Jerónimo, te 
ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jer 15, 16 

Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto; tus palabras eran mi gozo 
y la alegría de mi corazón. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de 
san Jerónimo, inflamen los corazones de tus fieles, para que, atentos a la enseñanza 
de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, 
lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

__________________ 
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FIESTA DE SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA 

5 de septiembre 

Reflexión para los sacerdotes 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

(Tomado de “ESPADA DE DOS FILOS”) 

Santa Madre Teresa: acudo a tu intercesión para que pueda cumplir con todo lo 
que Dios me pide, tomando mi cruz de cada día. Ayúdame a tener esa fe gigante que 
tú tuviste, y ese amor a los más pobres entre los pobres, para ver en ellos a Jesús y 
saciar su sed. 

+++ 

«Sacerdotes de Jesucristo: la buena levadura es pequeñita, como yo; 
insignificante, no se ve, y sola nada puede, pero actúa, y hace crecer, con 
la gracia de Dios. 

Ustedes han sido escogidos por su pequeñez, como yo, para que actúen 
y hagan crecer, con amor de Dios, las obras que Él les encomienda. 

Para dar caridad y misericordia deben usar los medios ordinarios que 
Dios pone a su alcance, pero rezar con insistencia y con fe. Esperar y 
confiar en la Providencia divina. Les dará su gracia sobrenatural y 
entonces verán milagros. 

Permanezcan en la disposición y obrando a la luz, para que todos vean 
no sólo la grandeza de sus obras, sino la pequeñez de ustedes, porque 
Dios ha escogido a los débiles para confundir a los fuertes, a fin de que, 
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como dice la Escritura: el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Yo escucho 
y atiendo sus peticiones, pero que su modelo y maestra sea María. 

Pidan, pidan, pidan. Pero yo no concedo, yo sólo intercedo. Eleven sus 
ruegos y pongan sus oraciones y sus ofrendas en el cielo; pero su mirada, 
que permanezca en Jesús, en medio del mundo, reflejado en cada alma 
que tiene sed, y en la pobreza del corazón de cada uno de ustedes, 
sacerdotes, que son otro Cristo en la tierra». 

(VOLVER) 

__________________ 

FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

8 de septiembre 

SÍ A LA VIDA 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Decir sí a la vida es decirle sí a Dios. 

Sí al amor. 

Sí a la gracia. 

Sí al don. 

Sí a la misericordia. 

Sí a la fe. 

Sí a la esperanza. 

Sí a la caridad. 

Sí a la obediencia. 

Sí a la fidelidad. 

Sí a la confianza. 

Sí al abandono. 

Sí a la alegría. 

Sí a la luz para el mundo. 

Sí a la paz entre los hombres. 

Sí a renovar todas las cosas. 

Sí a la redención. 

Sí a la salvación de la humanidad en todas sus generaciones. 

Sí a la vida es el sí de mis padres y de los padres de mis padres. 

Sí a la vida es el sí a la Redención para la salvación de todos los hombres. 

Sí a la vida es el sí a la Re-creación de Dios, a través del Hijo, por quien son hechas 
nuevas todas las cosas. 
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Sí constante y eterno, que se renueva por cada sacerdote en cada Sacramento. 

Sí de María por el que el Verbo es encarnado en vientre de mujer. 

Sí del sacerdote, por el que el Verbo es encarnado en el altar. 

Sí que es Eucaristía. 

Sí por el que el Hijo de Dios se despoja de todo hasta de sí mismo, y por 
transubstanciación el Verbo se hace carne para habitar entre los hombres, en la 
renovación incruenta de su sacrificio por el que constantemente hace nuevas todas 
las cosas. 

(VOLVER) 

___________________________ 

FIESTA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA 

12 de septiembre 

CONTEMPLAR TU ROSTRO, MARÍA 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

María, tu nombre es María. 

María, María, María, es decir, Estrella de mar, Reina del cielo, Madre de Dios. 

María, tu nombre es María, y decir María es decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es sumergirme en la belleza de la inmaculada pureza de tu 
corazón, y decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es contemplar al fruto bendito de tu vientre, y decir: ‘Jesús, te 
amo’. 

Contemplar tu rostro es ver la verdad a través de tus ojos, y decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es besar el rostro de Dios con tus labios, y escuchar tu voz que 
dice ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es compartir la alegría de tu maternidad, y decir: ‘Jesús, te 
amo’. 

Contemplar tu rostro es sentir el ímpetu de las olas del mar y la serenidad de la brisa 
que susurra, y que dice: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es deslumbrar mi alma con la luz de las estrellas, y decir: ‘Jesús, 
te amo’. 

Contemplar tu rostro es memorial de la vida, pasión y muerte de tu Hijo, y decir: 
‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es vivir en la esperanza, la confianza y la paz de la resurrección 
de Cristo a la espera de la vida eterna, y decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es descubrir el amanecer de la primavera y el atardecer del 
verano, y decir: ‘Jesús, te amo’. 



Misal septiembre 2022 

129 

Contemplar tu rostro es decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo, y decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es bendecir tu nombre entre todas las mujeres, y decir: ‘Jesús, 
te amo’. 

Contemplar tu rostro es bendecir el fruto de tu vientre, y decir: ‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es el encuentro con la misericordia y el amor de Dios, y decir: 
‘Jesús, te amo’. 

Contemplar tu rostro es sentir la seguridad del abrazo de mi Madre, y decir: ‘Jesús, 
te amo’. 

María, María, María, es decir: ‘Jesús, te amo, te acompaño y te entrego mi vida’. 

Por eso María, Madre mía, tú siempre me llevas a los brazos de Jesús, porque decir 
María, es decir: ‘Jesús, te amo’. 

(VOLVER) 

__________________ 

ORACIÓN PARA EL SACERDOTE 

En la fiesta de San Pío de Pietrelcina 

23 de septiembre 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

San Pío de Pietrelcina: tú, que nunca te gloriaste sino en la Cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo, por la cual el mundo fue para ti un crucificado, y tú fuiste un crucificado 
para el mundo, llevando en tu cuerpo las señales de Jesús.  

Ayúdame a vivir con devoción la Santa Misa en la eternidad de Dios, tratando a la 
Eucaristía con fe, con esperanza y con amor, sin prisa para adorar, bendecir y alabar. 

Ayúdame a valorar el sacramento de la confesión, y a permanecer firme en la oración, 
recibiendo el amor de Jesús, que es el arma que vence al demonio, porque contra el 
amor nada puede.  

Fortalece con tu intercesión mi disposición y mi entrega con obras de misericordia, 
a través de la caridad y la oración, para que acepte y ame todo sufrimiento, 
dirigiéndolo al único sacrificio agradable al Padre: el sacrificio de Cristo, que le da 
sentido redentor, para la renovación de mi alma.  

Enséñame, con tu ejemplo, a respetar mi dignidad sacerdotal, y a descubrir el 
misterio del sufrimiento, que es unir todo sufrimiento al de Cristo, teniendo sus 
mismos sentimientos, porque el amor todo lo cree, todo lo alcanza, todo lo soporta.  

Intercede por nosotros, ante las asechanzas y persecuciones del enemigo, para que 
sepamos mantener nuestra entrega de vida en la voluntad de Dios, amando hasta el 
extremo, porque lo que siempre triunfa es el amor.  

(VOLVER) 

________________ 



Misal septiembre 2022 

130 

ORACIÓN DE UNA MADRE ESPIRITUAL POR LOS SACERDOTES 

En la fiesta de San Pío de Pietrelcina 

23 de septiembre 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

San Pío de Pietrelcina: tú, que supiste calmar la sed de Dios con el manantial de 
sangre que brotó de tus llagas, hazme sentir la sed de Cristo, como tú, para 
compadecer su sufrimiento y darle de beber.  

Que sea para mí una necesidad satisfacer su sed, para saciar mi sed.  

Que me entregue yo, como el surco que da cauce al arroyo, para conducir el agua viva 
del manantial de la fuente, que es Cristo, a las almas del purgatorio y a las almas del 
mundo, que tienen sed.  

Es Cristo quien compadece con ellas y sufre su sed.  

Es la expiación de los pecados del mundo, mediante la sangre del Cordero, lo que 
reanima, lo que vivifica, lo que salva, lo que sacia.  

Es la misericordia de Dios la que permite que la gracia llegue a todas las almas.  

Es la absolución de los pecados en el confesionario el camino.  

Es la Eucaristía el alimento, es el sacerdote el instrumento.  

Es Cristo el principio y el fin.  

Que sea mi entrega de vida salud para los instrumentos de Dios, para que ellos sean 
medio de conducción entre la gracia y las almas, entre el perdón y el pecador, entre 
el agua y el sediento.  

Que yo sea madre con la Madre, dignificando a la mujer en la Iglesia −que también 

es madre porque engendra vida−, y así calmar la sed de Dios. 

(VOLVER) 

________________ 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

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

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

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

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

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

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 15, 1-32) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El hombre humilde, que se reconoce a sí mismo semejante al hijo pródigo, y se 
arrepiente y vuelve a su Padre a través del sacramento de la reconciliación -para 
pedir perdón y decirle “Padre he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo 
tuyo”-, recibirá el abrazo compasivo y misericordioso de su Padre, que, al verlo, se 
llena de ternura y todo le perdona. No porque lo merezca, sino porque su hijo 
primogénito, Nuestro Señor Jesucristo, ya ha pagado por él su deuda, derramando 
su sangre en la cruz hasta la última gota. 

Ha muerto y ha resucitado, para que todo hombre pecador muera con Él y resucite 
en Él, y sea renovado, para que todo el que estaba muerto, por Él vuelva a la vida, y 
todo el que esté perdido sea encontrado.  

Tanto los ha amado el hijo de Dios que, a pesar de haber despilfarrado su herencia, 
los hace partícipes de su heredad, compartiendo con ellos su paraíso en la vida 
eterna. 

Reconócete tú pecador, arrepiéntete, conviértete y pide perdón. Vuelve al abrazo 
misericordioso de tu Padre celestial, y abandónate en su divina misericordia. Recibe 
la herencia de su casa, y vuelve a la vida agradecido, porque no eres llamado siervo, 
sino hijo, y recibes el trato de un verdadero hijo. 

Siéntate a la mesa y celebra con los ángeles y los santos, porque hay más alegría en 
el cielo por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve que no necesitan 
conversión. 

Y, de ahora en adelante, no despilfarres tu herencia, sino comparte la riqueza de tu 
fe con otros que están muertos por el pecado, para que vuelvan a la vida; con los que 
están perdidos, para que sean encontrados». 

(VOLVER) 

 

PREGONES  (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 
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«A cada uno se le han dado diferentes carismas, pero a todos se les ha dado el mismo 
espíritu, el espíritu de Cristo, para que obren y multipliquen con sus dones y 
carismas sus propios bienes, para servir a Dios. 

No pretendas tú tener éxito en lo que emprendas sin ayuda de Dios, porque no 
podrás, y puedes caer en tentación por tu propia frustración, y recurrir a la astucia 
humana, detrás de la cual el maligno te engaña, haciéndote creer que puedes tener 
tú mismo poder. 

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

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

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

Eso es tener verdadera astucia, sabiduría y poder». 

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La obstinación del hombre es lo que lo lleva a la perdición. El hombre malvado y 
egoísta, que vive sólo para sí mismo, que no escucha a nadie sino sólo a sí mismo, 
convencido de que él es el dueño de la verdad, no tiene caridad, vive lejos de Dios y 
es destruido por su propia soberbia. 

En cambio, el hombre humilde que se encomienda a Dios y cumple sus 
mandamientos, viviendo la caridad con los más necesitados, esos verán a Dios, se 
salvarán no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, que, con su 
pasión y su muerte en la cruz, los ha salvado, ha resucitado y ellos han creído en Él, 
porque lo han escuchado. 

El hombre rico y obstinado que no escucha ni practica la palabra de Dios, no se ha 
dado cuenta de que todo se lo ha dado Dios, para que tenga lo necesario para vivir, y 
lo demás lo invierta en obras de caridad. 

Todo aquel que confía en el Señor y cree en el Evangelio, sea pobre o sea rico, nunca 
se verá defraudado. 
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Practica tú la caridad con los más necesitados. Dale de comer al hambriento, dale de 
beber al sediento, vela por su integridad, comparte lo que tienes y Dios te 
recompensará. 

Escucha a Moisés y a los profetas a través de las Escrituras, y escucha al resucitado, 
cumple su ley, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces creerás que existe el 
diablo, y un lugar de tormento en el que sufren eternamente los que no aman a Dios, 
que se llama infierno. Quien es arrojado ahí, no será liberado jamás, porque no supo 
aprovechar la oportunidad que Dios le daba de ser misericordioso con los más 
necesitados, y de hacer la caridad, y Dios, que es justo y misericordioso, le dará a 
cada uno lo que merece en el juicio final. 

Tú sé misericordioso y serás bienaventurado, porque los misericordiosos recibirán 
misericordia». 

(VOLVER) 

 


