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Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
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56 Jornada Mundial de Oración por la Paz 

MR1, p. 162 (185); Lecc. I, p. 444 LH, Semana II del Salterio. 

MARÍA MADRE DE DIOS (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Núm 6, 22-27; Sal 66; Gá 14, 4-7; Lc 2, 16-21 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sedulio 

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

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don 
de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien 
recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Invocarán mi nombre y yo los bendeciré. 

Del libro de los Números: 6, 22-27 

En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: “Di a Aarón y a sus hijos: ‘De esta 
manera bendecirán a los israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, haga 
resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con 
benevolencia y te conceda la paz’. 

Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. 

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 

Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. 
 

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/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MARIA-MADRE-DE-DIOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-MARIA-MADRE-DE-DIOS.pdf
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De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 4, 4-7 

Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de 
hacemos hijos suyos. 

Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama “¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo 
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 1, 1-2 

R/. Aleluya, aleluya. 

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros 
padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio 
de su Hijo. R/. 

EVANGELIO 

Encontraron a María, a José y al niño. Al cumplirse los ocho días, le pusieron por 
nombre Jesús. 

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, 
a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño y cuantos los oían, quedaban maravillados. María, por su 
parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 

Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo 
cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. 

Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, 
aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (1.I.23) 

¡Santa Madre de Dios! Es la aclamación gozosa del Pueblo santo de Dios, que 
resonaba por las calles de Éfeso en el año 431, cuando los Padres del Concilio 
proclamaron a María Madre de Dios. Se trata de un dato esencial de la fe, pero sobre 
todo de una noticia bellísima: Dios tiene una Madre y de ese modo se ha vinculado 
para siempre con nuestra humanidad, como un hijo con su madre, hasta el punto de 
que nuestra humanidad es su humanidad. Es una verdad tan impresionante y 
consoladora, que el último Concilio, aquí celebrado, afirmó: «El Hijo de Dios con su 
encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de 
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los 
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nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado» (Const. 
past. Gaudium et spes, 22). Esto es lo que Dios hizo al nacer de María: mostró su 
amor concreto por nuestra humanidad, abrazándola de forma real y plena. 
Hermanos, hermanas, Dios no nos ama de palabra, sino con hechos; no lo hace 
“desde lo alto”, de lejos, sino “de cerca”, precisamente desde el interior de nuestra 
carne, porque en María el Verbo se hizo carne, porque en el pecho de Cristo sigue 
latiendo un corazón de carne, que palpita por cada uno de nosotros. 

Santa Madre de Dios. Con este título se han escrito muchos libros y grandes 
tratados. Pero, sobre todo, esas palabras entraron en el corazón del santo Pueblo de 
Dios, en la oración más familiar y hogareña, que acompaña el ritmo de las jornadas, 
los momentos más penosos y las esperanzas más audaces: el Avemaría. Después de 
algunas frases extraídas de la Palabra de Dios, la segunda parte de la oración 
comienza precisamente así: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores». Esta invocación muchas veces marcó el ritmo de nuestras jornadas y 
permitió a Dios acercarse, por medio de María, a nuestras vidas y a nuestra 
historia. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, se recita en una gran 
diversidad de lenguas, con las cuentas del rosario y en los momentos de necesidad, 
ante una imagen sagrada o por la calle. A esta invocación, la Madre de Dios siempre 
responde, escucha nuestras peticiones, nos bendice con su Hijo entre los brazos, nos 
trae la ternura de Dios hecho carne. Nos da, en una palabra, esperanza. Y nosotros, 
al inicio de este año, necesitamos esperanza, como la tierra necesita la lluvia. El año, 
que se abre bajo el signo de la Madre de Dios y nuestra, nos dice que la llave de la 
esperanza es María, y la antífona de la esperanza es la invocación Santa Madre de 
Dios. Y hoy encomendamos a la Madre Santísima al amado Papa emérito Benedicto 
XVI, para que lo acompañe en su paso de este mundo a Dios. 

Recemos a la Madre de modo especial por los hijos que sufren y ya no tienen fuerzas 
para rezar, por tantos hermanos y hermanas afectados por la guerra en tantas partes 
de mundo, que viven estos días de fiesta en la oscuridad y a la intemperie, en la 
miseria y con miedo, sumergidos en la violencia y en la indiferencia. Por tantos que 
no tienen paz, aclamemos a María, la mujer que ha traído al mundo al Príncipe de la 
paz (cf. Is 9, 5; Ga 4, 4). En ella, Reina de la paz, se realiza la bendición que hemos 
escuchado en la primera lectura: «Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la 
paz» (Nm 6, 26). A través de las manos de una Madre, la paz de Dios quiere entrar 
en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro mundo. Pero ¿cómo podemos 
acogerla? 

Dejémonos aconsejar por los protagonistas del Evangelio de hoy, los primeros que 
vieron a la Madre con el Niño, los pastores de Belén. Eran pobres, quizás también 
bastante rudos, y aquella noche estaban trabajando. Fueron precisamente ellos, y no 
los sabios ni mucho menos los poderosos, los que reconocieron en primer lugar al 
Dios cercano, al Dios que llegó pobre y ama estar con los pobres. El Evangelio 
subraya de los pastores, sobre todo, dos gestos muy sencillos, que, sin embargo, no 
siempre son fáciles. Los pastores fueron y vieron. Dos gestos: ir y ver. 

En primer lugar, ir. El texto dice que los pastores «fueron, rápidamente» (Lc 2, 16). 
No se quedaron quietos. Era de noche, tenían que cuidar a sus rebaños y 
seguramente estaban cansados; podrían haber esperado a que amaneciera, aguardar 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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a que saliera el sol para ir a ver a un Niño acostado en un pesebre. En cambio, fueron 
rápidamente, porque ante las cosas importantes es necesario reaccionar con 
prontitud, no posponerlas; porque «la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud» 
(S. Ambrosio, Comentario sobre el Evangelio de San Lucas, 2). Y así, encontraron 
al Mesías, al esperado durante siglos, a quien tantos buscaban. 

Hermanos, hermanas, para acoger a Dios y su paz no podemos quedarnos inmóviles, 
no podemos permanecer esperando cómodamente a que las cosas mejoren. Hay que 
levantarse, aprovechar las oportunidades que nos da la gracia, ir, arriesgar. Es 
necesario arriesgar. Hoy, al comienzo del año, en lugar de sentarnos a pensar y a 
esperar que las cosas cambien, nos vendría bien preguntarnos: “Yo, ¿hacia dónde 
quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien?”. Muchos, en la Iglesia y en la 
sociedad, esperan el bien que tú y sólo tú puedes hacer, esperan tu servicio. Y ante la 
pereza que anestesia y la indiferencia que paraliza, ante el riesgo de limitarnos a 
quedarnos sentados delante de una pantalla, con las manos sobre un teclado, los 
pastores hoy nos estimulan a ir, a movernos por lo que sucede en el mundo, a 
ensuciarnos las manos para hacer el bien, a renunciar a tantos hábitos y 
comodidades para abrirnos a las novedades de Dios, que se encuentran en la 
humildad del servicio, en la valentía de hacernos cargo. Hermanos y hermanas, 
imitemos a los pastores: ¡pongámonos en marcha! 

Dice el Evangelio que, cuando llegaron los pastores, «encontraron a María, a José, y 
al recién nacido acostado en el pesebre» (v. 16). Luego señala que, sólo después de 
haberlo visto (cf. v. 17), comenzaron a contar a los demás, llenos de asombro, sobre 
Jesús, y a glorificar y alabar a Dios por todo lo que habían oído y visto (cf. vv. 17-
18.20). El punto de inflexión fue haberlo visto. Es importante ver, abrazar con la 
mirada, quedarse, como los pastores, delante del Niño que está en brazos de la 
Madre. Sin decir nada, sin preguntar nada, sin hacer nada. Mirar en silencio, adorar, 
acoger con los ojos la ternura consoladora del Dios hecho hombre; de María, Madre 
suya y nuestra. Al comienzo del año, entre tantas novedades que quisiéramos 
experimentar y las tantas cosas que quisiéramos llevar a cabo, tomémonos tiempo 
para ver, es decir, para abrir los ojos y mantenerlos abiertos ante lo que es 
verdaderamente importante: Dios y los demás. Tengamos el valor de sentir el 
asombro del encuentro, que es el estilo de Dios, algo muy distinto a la seducción del 
mundo, que nos tranquiliza. El asombro de Dios, el encuentro, te da paz; lo otro 
simplemente te anestesia y te da tranquilidad. 

Cuántas veces, por las prisas, no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto 
en compañía del Señor, para escuchar su Palabra, para rezar, para adorar, para 
alabar. Lo mismo ocurre con respecto a los demás: apurados o atrapados por el 
protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con 
los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro, no sólo cómo van los 
estudios y la salud. Y cuánto bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo y a la 
abuela, para mirar la profundidad de la vida y redescubrir las raíces. Preguntémonos 
entonces si somos capaces de ver a quienes viven a nuestro lado, a quienes viven en 
nuestro condominio, a quienes encontramos cada día por las calles. Hermanos y 
hermanas, imitemos a los pastores: ¡aprendamos a ver! A entender con el corazón, 
viendo. Aprendamos a ver. 
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Ir y ver. Hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone 
ante nuestros ojos. Redescubramos, en el impulso de ir y en el asombro de ver, los 
secretos para hacer este año verdaderamente nuevo, y vencer el cansancio de 
quedarnos quietos o la falsa paz de la seducción. 

Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a todos ustedes a mirar a Nuestra Señora. 
Aclamémosla tres veces: ¡Santa Madre de Dios!, como hacía el pueblo en Éfeso. 
¡Santa Madre de Dios! ¡Santa Madre de Dios! ¡Santa Madre de Dios! 

HOMILÍAS DE BENEDICTO XVI EN LAS PRINCIPALES FIESTAS 
LITÚRGICAS 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Levantemos nuestra voz suplicante al Señor y –por la poderosa 
intercesión de la Madre de su Hijo– imploremos la misericordia divina 
en favor de todos los hombres: 

Para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón lo que 
han oído del Hijo de Dios, roguemos al Señor. 

Para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que tienen un único 
Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros, roguemos 
al Señor. 

Para que llegue a la presencia del Señor el lamento de los que sufren a causa de las 
guerras, y pronto puedan experimentar el retorno de la paz a sus hogares y 
naciones, roguemos al Señor. 

Para que los que hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las primicias de este 
año nuevo, vivamos en paz todos sus días y podamos ver su final con sa1ud y 
alegría, roguemos al Señor. 

Tu trono, Dios nuestro, permanece para siempre, y tus años no se 
acaban; escucha, pues, nuestras súplicas y bendice el año que hoy 
comenzamos: que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan de cada día, 
y que nuestras almas encuentren el alimento necesario para avanzar 
en el camino del bien y en la contemplación fiel de tu palabra. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que, al celebrar, llenos 
de gozo, la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las 
primicias de su gracia, podamos gozar también de tu plenitud. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

PREFACIO: De Santa María Virgen. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/Benedicto-XVI-Homilias-de-fiestas.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/Benedicto-XVI-Homilias-de-fiestas.pdf
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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 alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Maternidad de Santa María, siempre 
virgen. 

Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria 
de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor 
nuestro. 

Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando 
humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Heb 13, 8 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente 
de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen 
María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne 

 

LUNES 2 

Feria del Tiempo de Navidad 

Blanco 

Memoria Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y 
doctores de la Iglesia 
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MR, p. 685 (675); Lecc. I, p. 446 

Basilio (330-379) llevó inicialmente una vida monástica y redactó las reglas que 
todavía en la actualidad observan los monjes del Oriente y luego (370) fue obispo de 
Cesárea, su natal. Por su actividad y sus escritos ocupa un lugar de honor en la Iglesia 
o defensor de los pobres, de la libertad de la Iglesia y de la integridad de la fe. 
Gregorio, el teólogo (330-389/390), amigo de Basilio, compartió con él la vida de 
estudiante monje. Durante un año y medio, allá por 381, fue obispo de 
Constantinopla, como su carácter no lo disponía a la actividad se retiró a su ciudad 
natal, Nacianzo. Allí vivió entregado a la contemplación de Dios ya la composición 
de profundas obras teológicas. 

CONVERSIÓN, PENITENCIA, CONSAGRACIÓN (Reflexión para 
sacerdotes desde el Corazón de María) La Compañía de María, Madre de 
los Sacerdotes 

LA VOZ DE LA CONCIENCIA (Reflexión desde el Corazón de María) La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes) 

Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 36, 30-31 

Los pueblos proclamen la sabiduría de los santos, y la Iglesia cante sus alabanzas; 
sus nombres vivirán por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu Iglesia con los ejemplos y enseñanzas de 
los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos 
humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 2, 22-28 

Hijos míos: ¿Quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es 
el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre; 
pero quien reconoce al Hijo, posee también al Padre. 

Que permanezca, pues, en ustedes, lo que desde el principio han oído. Si permanece 
en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el 
Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que él mismo nos hizo: la vida eterna. 

Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden 
que la unción que de él han recibido, permanece en ustedes y no necesitan 
enseñanzas de nadie; esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de 
todas las cosas; permanezcan, pues, en él, como la unción les enseña. 

Así pues, hijos míos, permanezcan en él, para que, cuando él se manifieste, tengamos 
plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONVERSION-PENITENCIA-CONSAGRACION.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONVERSION-PENITENCIA-CONSAGRACION.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONVERSION-PENITENCIA-CONSAGRACION.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/12/La-voz-de-la-conciencia-n.-43.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/12/La-voz-de-la-conciencia-n.-43.pdf
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Cantemos la grandeza del Señor. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 1. 1-2 

R/. Aleluya, aleluya. 

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros 
padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos 
ha hablado por medio de su Hijo. R/. 

EVANGELIO 

Después de mí alguien que existía antes que yo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 19-28 

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres tú?”. 

Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: “Yo no soy el Mesías”. De nuevo le 
preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?”. Él les respondió: “No lo soy”. “¿Eres 
el profeta?”. Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder 
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?”. Juan les 
contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino del Señor, 
como anunció el profeta Isaías”. 

Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: “Entonces 
¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?”. Juan les respondió: 
“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, 
alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de 
sus sandalias”. 

Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan: 1, 19-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor llama a la conversión. Él envía a sus profetas a anunciar la Buena Nueva, 
a preparar sus caminos, porque el Reino de los cielos está cerca. 
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El Señor envió a Juan el Bautista a anunciar la venida del Hijo de Dios, para que 
estuvieran preparados para recibirlo, para recibir de Él el Bautismo con el Espíritu 
Santo, y librarlos de la opresión del pecado original, perdonando todos sus pecados, 
para darle los bienes eternos a quien decida seguirlo. 

Pero el mundo no lo recibió. Su vida, en una cruz, por todos los hombres dio. Los 
perdonó, los redimió, con su muerte los justificó y, derramando su misericordia, les 
dio los medios para que se conviertan y se salven, acudiendo a los sacramentos y 
transmitiendo su mensaje de generación en generación. 

Y a todos los que reciben su mensaje y su misericordia los llama como profetas, para 
que anuncien la Buena Nueva al mundo entero, a través de la evangelización de todos 
los pueblos, invitándolos a la conversión, llamando su atención hacia la mirada del 
Crucificado, para que sepan que a todos y a cada uno los ama Dios; tanto, que les ha 
dado a su único Hijo para salvarlos. 

Acepta tú el llamado a ser profeta del Señor. Abraza la fe y convierte tu corazón. 
Déjate llenar de su amor y de su misericordia y, con docilidad, déjate guiar por el 
Espíritu Santo, para que tengas el valor de abrir tu boca y gritar con fuerte voz: 
¡rectifiquen sus caminos!, porque el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz y ha 
resucitado para darle vida al mundo, está a la puerta y llama». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de los 
santos Basilio y Gregario, 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 

Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso robustezca y aumente el vigor espiritual 
de todos los que celebramos la festividad de los santos Basilio y Gregorio, para que 
conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el señalado sendero de la 
salvación. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 

 

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

Feria del Tiempo de Navidad 

Blanco 

MR, p. 172 (192) / Lecc 1, p. 449 

O bien: 

 

El Santísimo Nombre de Jesús 

Memoria 

Llegado el día en que debían circuncidar al Niño, se le puso el nombre de Jesús, que 
significa “Dios salva”. San Bernardino de Siena contribuyó mucho a la difusión del 
culto a este excelso nombre. El Papa Inocencio XIII extendió esta festividad a la 
Iglesia universal en 1721. 

1 Jn 2, 29-3, 6; Sal 97; Jn 1, 29-34 

ANTÍFONA DE ENTRADA  
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Feria del Tiempo de Navidad Sal 117, 26-27 

Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, él nos ilumina. 

EI santísimo nombre de Jesús Flp 2, 10-11 

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

ORACIÓN COLECTA 

Feria del Tiempo de Navidad 

Dios y Padre nuestro, que quisiste que tu Hijo, nacido de la Virgen María, fuera en 
todo semejante a nosotros menos en el pecado, concede a quienes hemos renacido a 
la vida nueva, vemos libres de nuestra antigua situación de pecado. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

EI Santísimo Nombre de Jesús 

Señor Dios, que en la encarnación de tu Palabra pusiste el cimiento de la salvación 
del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para 
que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino el de tu 
Unigénito. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El que permanece en Dios no peca. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 2, 29-3, 6 

Queridos hijos: Si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el 
que practica la santidad ha nacido de Dios. 

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

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

Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo 
es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es 
quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los 
pecados, es porque en él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios, no peca. 
Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97, 1. 3cd-4. 5-6. 

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 14. 12 I 

R/. Aleluya, aleluya. 

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo 
recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. R/. 

EVANGELIO 

Este es el Cordero de Dios. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 29-34 

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Éste es 
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he 
dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía 
antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea 
dado a conocer a Israel”. 

Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de 
paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha 
de bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi, y doy testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 2, 21-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Ángel del Señor anunció a María que sería Madre del Hijo de Dios, y que le 
pondría por nombre Jesús. Nombre que sería exaltado por Dios sobre todo nombre, 
para que al pronunciar su nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en 
los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Mesías, para gloria de Dios 
Padre. 

Jesús es el Dios hecho hombre que nació del vientre inmaculado de una mujer 
virgen. 

Es al que adoraron los pastores en Belén. 

Es el que fue exiliado a Egipto, de donde Dios lo llamó para que regresara a Israel, y 
fuera llamado Nazareno. 

Jesús es de quien Juan el Bautista dio testimonio, diciendo: “este es el Cordero de 
Dios que quita los pecados del mundo, y el que bautiza con el Espíritu Santo”. 
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Jesús es el que fue llamado Rey de los judíos cuando fue crucificado como cordero 
en sacrificio. 

Es el que con su muerte perdonó los pecados del mundo y abrió las puertas del 
paraíso. 

Es el que resucitó al tercer día para darle vida al mundo. 

Es el que subió al cielo a sentarse a la derecha de su Padre, para ser glorificado con 
la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. 

Es el camino, la verdad y la vida. 

Y es el que vendrá de nuevo para juzgar a vivos y a muertos. 

Jesús es el Justo juez y el Rey del Universo.  

Adora, alaba, venera y glorifica con tu vida al Cordero de Dios, que ha sido enviado 
como víctima de expiación para perdonar tus pecados. 

Pronuncia su Nombre con devoción, dobla tus rodillas y únete como ofrenda en su 
único y eterno sacrificio en acción de gracias, porque por Él has sido salvado.  

Reconócelo delante de los hombres, diciendo: “Jesús, hijo de David, ten piedad de 
mí. Jesús, Salvador de los hombres, sálvame”.  

Entonces Él te reconocerá delante de su Padre que está en el cielo. 

Siéntete dichoso de creer en Él, y dile tantas veces como puedas: “Jesús te amo”, 
reconociéndote por Él amado, porque si tú lo amas es porque Él te ha amado 
primero». 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Feria del Tiempo de Navidad 

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. 

EI Santísimo Nombre de Jesús 

Al presentarte estos dones que tu generosidad nos concede, te rogamos, Señor, que 
así como diste a Cristo, obediente hasta la muerte, el nombre por el que debemos 
salvamos, nos concedas también a nosotros que nos proteja tu poder. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Prefacio de Navidad. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Feria del Tiempo de Navidad Cfr. Ef 2, 4; Rom 8, 3 

Por el gran amor con el que nos amó, Dios envió a su propio Hijo con una 
naturaleza semejante a la del pecado. 

EI santísimo nombre de Jesús Sal 8, 2 

Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Feria del Tiempo de Navidad 

Señor, Dios, que nos unes a ti al permitimos participar en tus sacramentos, realiza 
su poderoso efecto en nuestros corazones, y que la misma recepción de este don tuyo 
nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

EI Santísimo Nombre de Jesús 

Señor, habiendo recibido en comunión la ofrenda que presentamos a tu majestad 
para honrar el nombre de Cristo, te rogamos que infundas abundantemente en 
nosotros tu gracia, para que nos alegremos de que también nuestros nombres estén 
escritos en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 4 

Feria del Tiempo de Navidad 

Blanco 

MR, p. 173 (193) / Lecc I, p. 451 

Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42 

ANTÍFONA DE ENTRADA Is 9, 1 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra 
de sombras, una luz resplandeció. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, que el Salvador, que apareció cono nueva luz en el 
cielo para redimir el mundo, se manifiesta siempre en nuestros corazones para 
renovarlos. Por nuestro Señor Jesucristo... 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El que ha nacido de Dios no puede pecar. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 3, 7-10 

Hijos míos: No dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como 
Cristo es santo. Quien vive pecando, se deja dominar por el diablo, ya que el diablo 
es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios: para 
deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo 
pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, 
porque ha nacido de Dios. 

En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo: todo aquel que no 
practica la santidad, no es de Dios; tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97, 1. 7-8. 9. 

R/. Toda la tierra ha visto al Salvador. 

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

Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que 
los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. 

R/. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y 
rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 1. 1-2 

R/. Aleluya, aleluya. 

Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos 
tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. R/. 

EVANGELIO 

Hemos encontrado al Mesías. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 35-42 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos 
en Jesús, que pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír 
estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les 
preguntó: “¿Qué buscan?”. Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?”. (Rabí 
significa ‘maestro’). Él les dijo: “Vengan a ver”. 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro 
de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que 
Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés, fue 
a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que quiere decir ‘el 
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Ungido’). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: “Tú 
eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” (que significa Pedro, es decir, ‘roca’). 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan: 1, 35-42) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad, habla a través de los profetas, y ha revelado al Cordero de Dios 
a través de la boca de Juan el Bautista, confirmando lo que Él mismo decía: “no soy 
yo el Mesías, hay uno que viene detrás de mí a quien no soy digno de desatarle la 
correa de sus sandalias”. 

El que busca a Jesús reconociéndolo como el Hijo de Dios, siempre lo encuentra. El 
que encuentra a Jesús y lo sigue, recibe la gracia de conocerlo y de permanecer con 
Él para siempre. 

Él les concede el poder llegar a ser hijos de Dios y volver a la casa del Padre, en donde 
Él mismo les prepara un lugar para que vivan por Él, con Él y en Él, eternamente.  

Quien conoce a Jesús y lo sigue siente la necesidad de compartir su alegría y darlo a 
conocer a los demás, para que también lo sigan. 

El que conoce a Jesús y lo sigue tiene el compromiso de conocer su voluntad, para 
cumplirla y servirlo.  

Quien recibe la gracia de conocer cuál es la voluntad de Dios para él, para qué ha 
nacido, quién es él, y se decide a cumplir con su misión, vive en una constante paz, 
con la certeza de caminar en el camino correcto que lo dirige hacia la santidad.  

Permanece tú bien dispuesto a escuchar el llamado del Señor, y dile: “aquí estoy, 
¿para qué me has llamado?, dime Señor cuál es tu voluntad”. 

Y si no lo escucharas con claridad, pregunta una y otra vez, en el silencio de tu 
oración, atento a lo que el Espíritu Santo le dice a tu corazón. Ten la seguridad de 
que sabrás cuál es tu misión y se te darán los medios para cumplirla, porque es para 
eso que te llama el Señor. Vivirás con Él y Él contigo, y si eres dócil, el Espíritu Santo 
hablará a través de tu boca, revelando al Cordero de Dios, para que otros también lo 
conozcan, lo sigan, lo sirvan y reciban su paz». 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal 
manera tu majestad con estos dones, que, al participar en estos santos misterios, 
todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de Navidad. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 1. 2 

La vida, que estaba junto al Padre, se manifestó a nosotros y nosotros la hemos 
visto. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia 
la ayuda presenta y la futura, para que, recibiendo el necesario consuelo de las cosas 
pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

JUEVES 5 

Blanco 

Feria del Tiempo de Navidad 

MR, p. 175 (194) / Lecc 1, p. 453 

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

Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jn 1, 1 

En el principio y antes de todos los siglos Dios era la Palabra, y la Palabra se dignó 
nacer como Salvador del mundo. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que, con el nacimiento de tu Unigénito, diste comienzo a la obra de la 
redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza en su fe, que 
puedan llegar, conducidos por él, hasta la prometida recompensa de la gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

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

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LLAMADA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-LLAMADA.pdf
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De la primera carta del apóstol san Juan: 3, 11-21 

Hermanos: Éste es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos 
amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a 
su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que 
las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los 
odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque 
amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a 
su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida 
eterna. 

Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también 
debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué 
vivir, ve a su hermano pasar necesidad y, sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo habitará 
el amor de Dios en él? 

Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En 
esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos 
nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más 
grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos 
remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Alabemos a Dios, todos los hombres. 

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/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, 
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. R/. 

EVANGELIO 

Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 43-51 

En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo: 
“Sígueme”. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró 
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con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley 
y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: 
“¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?”. Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. 

Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Este 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, 43-51) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El encuentro personal con Cristo es un deseo que infunde Dios en el corazón de los 
hombres, por lo que el corazón está inquieto y no descansa hasta que lo encuentra y 
descansa en Él. Porque todos hemos sido creados para Él.  

El Señor nos mira a cada uno y nos llama de modo particular para que vayamos a Él. 
Pero es necesario detenernos en el camino, debajo de la higuera, es decir, bajo la 
sombra del Espíritu Santo, y mirar hacia lo alto, para descubrir las raíces fuertes que 
nos harán crecer para dar fruto bueno en abundancia, que es la propia vocación, y el 
camino que nos lleva al cielo, amando a Dios a través del servicio al prójimo, para 
llegar a Dios, que es para lo que nos ha llamado, para lo que hemos sido creados.  

Qué importante es la intercesión y guía de nuestros hermanos para que nos abran 
los ojos y veamos al Señor, a quien amamos, porque Él nos ha amado primero. 

Haz un alto en tu camino, para que busques a Cristo, para que encuentres a Cristo, 
para que ames a Cristo, para que creas en Él. 

Rema mar adentro y descubre en tu interior la voz del Hijo de Dios, el Rey de Israel, 
que te llama y te dice: “yo soy”.  

Reconócelo, síguelo, cree en Él, adóralo, exponle tu corazón, y deja que Él te mire y 
vea en ti a un hombre según su corazón, un hombre fiel en quien no hay doblez.  

Y ya sea tu vocación de casado, soltero, religioso, sacerdote, o consagrado, sirve al 
Señor viviendo con fe, con esperanza y con caridad, perseverando en la fidelidad, 
haciendo su voluntad, abandonándote en sus manos, para que Él haga contigo lo que 
quiera. 

Entonces verás grandes cosas, y sabrás que todo ha valido la pena». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Prefacio de Navidad. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 3, 16 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios 
constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 6 

Blanco 

Feria del tiempo de Navidad 

MR, p. 176 (195); Lecc. 1, p. 459 

1 Jn 5, 5-13; Sal 147; Mc 1, 7-11 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 111, 4 

Una luz se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto: el Señor 
clemente, justo y compasivo. 

ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre 
sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos 
a nuestro Salvador y acojamos la verdad. Él, que vive y reina contigo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
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El Espíritu, el agua y la sangre. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 5, 5-13 

Queridos hijos: ¿Quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre; Él vino, no 
sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y 
la sangre. Y los tres están de acuerdo. 

Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más y 
ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. 

El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios, hace 
de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y 
el testimonio es éste: que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. 
Quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. 

A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para 
que sepan que tienen la vida eterna. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 147, 12-13.14-15.19-20. 

R/. Bendito sea el Señor. 

Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de 
tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. R/. 

Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la 
tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. R/. 

Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho 
nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 7-11 

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más 
poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la 
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará 
con el Espíritu Santo”. 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en 
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figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: 
“Tú eres mi Hijo amado: yo tengo en ti mis complacencias”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos: 1, 7-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Alégrense todos los pueblos reunidos en un solo pueblo y con un solo Pastor, en 
Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia, porque serán llamados Esposa de Cristo e 
Hijos de Dios, y vivirán eternamente en el Paraíso, participando del gozo del Esposo.  

María es Madre de la Iglesia y Madre del Esposo. Ella auxilia a sus hijos para que se 
vistan de fiesta y sean dignos de presentarse ante el Altar, para desposarse con el Rey 
en matrimonio espiritual, unión indisoluble con la Santísima Trinidad. 

Pero es necesario que los hombres disminuyan para que Cristo crezca en ellos, 
dejándose bautizar por el Espíritu Santo. Bautismo que los purifica, los dignifica, los 
hace hijos de Dios, constituyéndolos miembros de la Iglesia, del cuerpo místico de 
Cristo, del cual Él es Cabeza. Y reciben la invitación para alimentarse con su Cuerpo 
y con su Sangre, que los santifica, los diviniza, los cristifica, para ser con Él uno.  

Santo es aquel que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, porque ha disminuido, 
aborreciéndose a sí mismo, para que Cristo crezca en él. 

Alégrate tú, de haber sido llamado y elegido para participar del desposorio con 
Cristo, y ser colmado de bienes eternos, para entrar en el Reino Celestial, y gozar de 
la gloria de Dios con su Hijo Jesucristo, tu Rey y Señor, el Esposo eterno del Pueblo 
Santo de Dios. 

Renuncia a ti mismo y al mundo, despojándote de tus miserias, para que tú 
disminuyas y Cristo en ti crezca, llenándote de su misericordia, reconociéndolo como 
el Hijo del único Dios verdadero por quien se vive». 

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

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 de Navidad 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 4, 9 

En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene; en que envió al mundo a su Hijo 
único, para que vivamos por él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor Dios, que nos unes a ti al permitimos participar en tus sacramentos, realiza su 
poderoso efecto en nuestros corazones, y que la misma recepción de este don tuyo 
nos haga más dignos de seguido recibiendo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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SÁBADO 7 

Blanco 

Feria del Tiempo de Navidad 

MR, p. 178 (197) / Lecc. 1, p. 463 

O bien: 

Memoria de san Raimundo de Peñafort 

Dominico catalán (1175-1275), fue uno de los grandes maestros de teología moral y 
derecho. Se ocupó de formar a los sacerdotes para administrar el sacramento de la 
reconciliación. Dio gran impulso a su Orden. 

EL MEJOR DE LOS VINOS (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

1 Jn 5, 14-21; Sal 149; Jn 2, 1-11 

ANTÍFONA DE ENTRADA Gál 4, 4-5 

Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la dignidad de 
hijos adoptivos. 

ORACIÓN COLECTA 

Feria del Tiempo de Navidad 

Dios todopoderoso y eterno, que con la venida de tu Unigénito has hecho 
resplandecer sobre el mundo una luz nueva, concédenos, que así como Jesucristo, al 
nacer de la Virgen María, ha querido compartir nuestra condición humana, así 
también nosotros lleguemos a compartir en su reino la gloria de su divinidad. Él que 
vive y reina contigo... 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-MEJOR-DE-LOS-VINOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-MEJOR-DE-LOS-VINOS.pdf
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San Raimundo de Peñafort 

Señor Dios, que hiciste insigne a san Raimundo de Peñafort, presbítero, por su 
misericordia hacia los pecadores y prisioneros, concédenos, por su intercesión, que, 
libres de la esclavitud del pecado, realicemos, con libertad de espíritu, lo que te 
agrada. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dios nos escucha en todo lo que le pedimos conforme a su voluntad 

De la primera carta del apóstol san Juan: 5, 14-21 

Queridos hijos: La confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo 
conforme a su voluntad, él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras 
peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. 

Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que 
pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no 
llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte (por ese no digo 
que se pida). Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la 
muerte. 

Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo 
protege, y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo 
entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido 
ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros 
permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo 
Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 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/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

La primera señal milagrosa de Jesús, en Caná de Galilea. 
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+ Del santo Evangelio según san Juan: 2, 1-11 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de 
Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, 
María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos 
hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella le dijo a los que servían: “Hagan 
lo que él les diga”. 

Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las 
purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas 
tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y 
llévenselo al mayordomo”. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua 
convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, 
llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los 
invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado 
el vino mejor hasta ahora”. 

Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así 
mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Juan: 2, 1-11) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El sacerdocio de Cristo se revela en el signo mesiánico de la conversión del agua en 
vino, por el que sus discípulos creyeron en Él, y en que Él es el Mesías anunciado por 
los profetas para la salvación de los hombres.  

El Hijo de Dios fue enviado al mundo, engendrado en el vientre puro e inmaculado 
de una mujer virgen, que dijo “sí, hágase en mí, Señor, según tu palabra”. Y el Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nombre es María, y, por Cristo, es Madre 
de Dios y de toda la humanidad.  

Ella, la primera persona en ver el rostro de Dios, quiso mostrarse madre y revelarlo 
al mundo en un acto de fe, de esperanza y de caridad, presentándole la necesidad de 
santificar la vida ordinaria, invitando a todos a participar de las bodas del Cordero, 
como signo de la nueva alianza, señalando a Jesús como el centro de todo, fuente de 
la eterna alegría, que vino al mundo a derramar su misericordia, que es Él mismo, 
entregándose a los hombres en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, en 
Eucaristía, que es el mejor de los vinos, para que, quien coma su carne y beba su 
sangre, tenga vida eterna. 

Cree tú en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, y recibe 
su misericordia, abriendo tu corazón a la gracia transformarte, para que convierta tu 
miseria en abundancia, tus vicios en virtudes, tu enfermedad en salud, tu tristeza en 
alegría.  

Acude a tu Madre del cielo como tu fiel intercesora. Déjate acompañar por Ella, y 
confíale tus necesidades, con la seguridad de que Ella se encargará de que nada te 
falte, porque a su Madre, el Hijo de Dios nada puede negarle.  
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Participa del banquete del Señor en la santa Misa, y cree en el milagro patente que 
realiza el sacerdote en el altar. Recibe de sus manos el mejor de los vinos, que es 
Cristo, verdadera bebida de salvación. Recógete en oración, agradece su presencia 
viva en ti, escucha su voz, que te habla al corazón, y haz lo que Él te diga». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Feria del Tiempo de Navidad 

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal 
manera tu majestad con estos dones, que, al participar en estos santos misterios, 
todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Raimundo de Peñafort 

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

Prefacio de Navidad. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 1, 16 

De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Feria del Tiempo de Navidad 

Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia 
la ayuda presente y la futura, para que, recibiendo el necesario consuelo de las cosas 
pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Raimundo de Peñafort 

Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos nos preparen para los gozos 
eternos, que ya mereció san Raimundo de Peñafort por administrarlos con fidelidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

Solemnidad, la Epifanía del Señor 

Blanco 

 

«Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron» 

MR, p. 169 (189) / Lecc, 1, p. 456 LH, de la Solemnidad 

EL GRAN DESEO DE MARÍA (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Is 60, 1-6; Sal 72; Ef 3, 2-3.5-6; Mt 2, 1-12 

Misa vespertina de la vigilia 

MR, p. 167 (188) / Lecc. I, p. 456 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Bar 5, 5 

Levántate, Jerusalén, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos desde 
donde sale el sol hasta el ocaso. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-GRAN-DESEO-DE-MARIA-1.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-GRAN-DESEO-DE-MARIA-1.pdf
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 Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Te rogamos, Señor, que ilumine nuestros corazones el esplendor de tu majestad, 
para que, venciendo las tinieblas de nuestro mundo, lleguemos a la patria de la 
eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se toman las lecturas de la Misa del día. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestros dones en la manifestación de tu Unigénito a los pueblos 
paganos, de manera que podamos ofrecerte nuestra alabanza y alcanzar la salvación 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de la Epifanía, MR, p. 496 (492) 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Apoc 21, 23 

La claridad de Dios ilumina la ciudad santa de Jerusalén, a esa luz caminan las 
naciones. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, por estos sagrados alimentos, imploramos tu misericordia para 
que la estrella de tu justicia resplandezca siempre en nuestra vida y sea nuestro 
tesoro la confesión de su nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede usarse la fórmula de bendición solemne. 

 

Misa del día 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Cfr. Mal 3, 1; 1 Crón 19, 12 

Miren que ya viene el Señor todopoderoso; en su mano están el reino y la potestad 
y el imperio. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 
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Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Unigénito a las naciones, guiándolas 
por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a 
contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

La gloria del Señor alborea sobre ti. 

Del libro del profeta Isaías: 60, 1-6 

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor 
alborea sobre ti. Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los 
pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán 
los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. 

Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de 
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría; tu 
corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y 
dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo 
incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 71, 2.7-8.10-11.12-13. 

R/. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes; así tu siervo 
saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. R/. 

Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se 
extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. R/. 

Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos 
los reyes y todas las naciones. R/. 

Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo; se apiadará 
del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

También los paganos participan de la misma herencia que nosotros. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3, 2-3. 5-6 

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha 
confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que 
no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado 
ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por el Evangelio, 
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también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo 
cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 2, 2 

R/. Aleluya, aleluya. 

Hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorar al Señor. R/. 

EVANGELIO 

Hemos venido de Oriente para adorar al rey de los judíos. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 2, 1-12 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente 
llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorado”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó 
entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde 
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha 
escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor 
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi 
pueblo, Israel”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en 
que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a 
averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme 
para que yo también vaya a adorado”. 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que 
habían visto surgir, comenzó a guiados, hasta que se detuvo encima de donde estaba 
el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la 
casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante 
el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (6.I.23) 

Jesús, como una estrella que se eleva (cf. Nm 24, 17), viene a iluminar a todos los 
pueblos y a alumbrar las noches de la humanidad. Junto con los Magos, hoy también 
nosotros, alzando la mirada al cielo, nos preguntamos: «¿Dónde está el […] que 
acaba de nacer?» (Mt 2, 2). Es decir, ¿cuál es el lugar en el que podemos encontrar a 
nuestro Señor? 

De la experiencia de los Magos, comprendemos que el primer “lugar” donde Él 
quiere ser buscado es en la inquietud de las preguntas. La fascinante aventura de 
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estos sabios de Oriente nos enseña que la fe no nace de nuestros méritos o de 
razonamientos teóricos, sino que es don de Dios. Su gracia nos ayuda a despertarnos 
de la apatía y a hacer espacio a las preguntas importantes de la vida, preguntas que 
nos hacen salir de la presunción de estar bien y nos abren a aquello que nos supera. 
Lo que vemos en los Magos, al comienzo, es esto: la inquietud de quien se interroga. 
Llenos de una ardiente nostalgia de infinito, escrutan el cielo y se dejan asombrar 
por el fulgor de una estrella, representando así la tensión hacia lo trascendente, que 
anima el camino de la civilización y la búsqueda incesante de nuestro corazón. De 
hecho, aquella estrella deja en sus corazones precisamente una pregunta: ¿Dónde 
está el que acaba de nacer? 

Hermanos y hermanas, el camino de la fe comienza cuando, con la gracia de Dios, 
damos espacio a la inquietud que nos mantiene despiertos; cuando nos dejamos 
interrogar, cuando no nos conformamos con la tranquilidad de nuestros hábitos, 
sino que nos la jugamos, nos arriesgamos en los desafíos de cada día; cuando 
dejamos de mantenernos en un espacio neutral y nos decidimos a vivir en los 
espacios incómodos de la vida, hechos de relaciones con los demás, de sorpresas, de 
imprevistos, de proyectos que sacar adelante, de sueños que realizar, de miedos que 
afrontar, de sufrimientos que hieren la carne. Es en estos momentos que surgen de 
nuestro corazón las preguntas irreprimibles, que nos abren a la búsqueda de Dios: 
¿Dónde está la felicidad para mí? ¿Dónde está la vida plena a la que aspiro? ¿Dónde 
se encuentra ese amor que no pasa, que no tiene ocaso, que no se rompe ni siquiera 
ante la fragilidad, los fracasos o las traiciones? ¿Cuáles son las oportunidades 
escondidas dentro de mis crisis y mis sufrimientos? 

Pero sucede que el clima que respiramos cada día ofrece “tranquilizantes del alma”, 
sustitutos para sedar, para sedar nuestra inquietud y apagar esas preguntas, desde 
los productos del consumismo a las seducciones del placer, desde los debates 
sensacionalistas hasta la idolatría del bienestar; todo parece decirnos: no pienses 
mucho, deja que pasen, disfruta la vida. Frecuentemente buscamos acomodar el 
corazón en la caja fuerte de la comodidad —buscamos acomodar el corazón en la caja 
fuerte de la comodidad—, pero si los Magos hubiesen hecho esto no habrían 
encontrado nunca al Señor. Este es el peligro, sedar el corazón, sedar el alma para 
que ya no haya inquietud. Dios, sin embargo, vive en nuestras preguntas inquietas; 
en ellas nosotros «lo buscamos como la noche busca a la aurora […]. Él está en el 
silencio que nos turba ante la muerte y al final de toda grandeza humana; está en la 
necesidad de justicia y de amor que llevamos dentro; es el Misterio santo del 
Totalmente Otro, nostalgia de justicia perfecta y consumada, de reconciliación, de 
paz» (C.M. Martini, El jardín interior. Un camino para creyentes y no creyentes, 
Santander 2017, 26). Por tanto, este es el primer lugar: la inquietud de las preguntas. 
No tengamos miedo de entrar en esta inquietud de las preguntas, son precisamente 
los caminos que nos llevan a Jesús. 

El segundo lugar donde podemos encontrar al Señor es el riesgo del camino. Los 
interrogantes, incluso espirituales, si no nos ponemos en camino, si no dirigimos 
nuestro movimiento interior hacia el rostro de Dios y la belleza de su Palabra, pueden 
inducirnos a la frustración y a la desolación. El peregrinar de los Magos, «su 
peregrinación exterior —ha dicho Benedicto XVI— era expresión de su estar 
interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones» (Homilía 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
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en la Epifanía del Señor, 6 enero 2013). Los Magos, en realidad, no se detuvieron a 
mirar el cielo o a contemplar la luz de la estrella, sino que se aventuraron en un viaje 
arriesgado, que no preveía caminos seguros ni mapas definidos con antelación. 
Querían descubrir quién era el Rey de los Judíos, dónde había nacido, dónde podían 
encontrarlo. Por esto preguntaron a Herodes, quien a su vez convocó a los jefes del 
pueblo y a los escribas que examinaban las Escrituras. Los Magos estaban en camino; 
la mayor parte de los verbos que describen sus acciones son verbos de movimiento. 

Lo mismo sucede con nuestra fe, sin un camino continuo y un diálogo constante con 
el Señor, sin la escucha de la Palabra, sin la perseverancia, no se puede crecer. Una 
mera noción de Dios y alguna oración que calma la conciencia no son suficientes; es 
necesario hacerse discípulos que siguen a Jesús y su Evangelio, hablarlo todo con Él 
en la oración, buscarlo en las situaciones cotidianas y en el rostro de los hermanos. 
Desde Abrahán —que se puso en camino hacia una tierra desconocida— hasta los 
Magos —que siguieron una estrella—, la fe es un camino, la fe es una peregrinación, 
la fe es una historia en la que hay que comenzar siempre de nuevo. No lo olvidemos 
nunca, la fe es un camino, una peregrinación, una historia de comenzar y recomenzar 
siempre. Recordemos esto: la fe, si permanece estática, no crece; no podemos 
reducirla a una mera devoción personal o confinarla entre los muros de los templos, 
sino que es necesario manifestarla, vivirla marchando de forma constante hacia Dios 
y hacia los hermanos. Preguntémonos hoy: ¿Estoy en camino hacia el Señor de la 
vida, para que sea el Señor de mi vida? ¿Jesús, quién eres para mí? ¿Dónde quieres 
que vaya, qué es lo que me pides? ¿Cuáles son las decisiones que me estás invitando 
a tomar en favor de los demás? 

Finalmente, después de la inquietud de las preguntas y el riesgo del camino, el 
tercer lugar donde hallamos al Señor es el asombro de la adoración. Al final de un 
largo viaje y de una fatigosa búsqueda, los Magos entraron en la casa, «encontraron 
al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2, 11). Este es el 
punto decisivo. Nuestras inquietudes, nuestras preguntas, los caminos espirituales y 
las prácticas de la fe deben converger en la adoración del Señor. Allí encuentran la 
fuente esencial de la que todo nace, porque es el Señor quien suscita en nosotros el 
sentir, el actuar y el obrar. Todo nace y todo culmina allí, porque el final de cada cosa 
no es alcanzar una meta personal y recibir gloria para nosotros mismos, sino 
encontrar a Dios y dejarnos abrazar por su amor, que es lo que da fundamento a 
nuestra esperanza, nos libra del mal, nos abre al amor a los demás y nos hace 
personas capaces de construir un mundo más justo y más fraterno. De nada sirve 
activarnos pastoralmente si no ponemos a Jesús en el centro y lo adoramos. El 
asombro de la adoración. Allí aprendemos a estar delante de Dios no tanto para pedir 
o para hacer algo, sino sólo para permanecer en silencio y abandonarnos a su amor, 
para dejarnos aferrar y regenerar por su misericordia. Nosotros muchas veces 
rezamos, pedimos cosas, reflexionamos, pero por lo general nos falta la oración de 
adoración. Hemos perdido el sentido de adorar, porque hemos perdido la inquietud 
de las preguntas y el valor de ir adelante en los riesgos del camino. Hoy el Señor nos 
invita a hacer como los Magos, como los Magos, postrémonos, rindámonos ante Dios 
en el asombro de la adoración. Adoremos a Dios y no a nuestro yo; adoremos a Dios 
y no a los falsos ídolos que nos seducen con la fascinación del prestigio y del poder, 
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con la fascinación de las falsas noticias; adoremos a Dios para no inclinarnos ante 
las cosas que pasan ni ante las lógicas seductoras y vacías del mal. 

Hermanos, hermanas, ¡abramos el corazón a la inquietud, pidamos el valor para 
avanzar en el camino y finalicemos en la adoración! No tenemos miedo, es el 
recorrido de los Magos, es el recorrido de todos los santos de la historia, recibir las 
inquietudes, ponerse en camino y adorar. Hermanos y hermanas, no dejemos que se 
apague en nosotros la inquietud de las preguntas, no detengamos nuestro caminar 
cediendo a la apatía o a la comodidad; y rindámonos, encontrándonos con el Señor, 
al asombro de la adoración. Entonces descubriremos que una luz ilumina también 
las noches más oscuras, es Jesús, la estrella radiante de la mañana, el sol de justicia, 
el fulgor misericordioso de Dios, que ama a todos los hombres y a todos los pueblos 
de la tierra. 

HOMILÍAS DE BENEDICTO XVI EN LAS PRINCIPALES FIESTAS 
LITÚRGICAS 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor en este día santo 
en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los 
pueblos y a nosotros la luz radiante de su gloria:  

Por la santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que 
resplandece en el rostro de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el error y 
dé ánimo a los fieles, para que, con valentía hagan brillar la luz del Evangelio ante 
todas las naciones, roguemos al Señor. 

Por las Iglesias que acaban de nacer en los diversos pueblos, para que su juventud y 
vigor sean levadura de vida para todas las comunidades cristianas, roguemos al 
Señor. 

Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el Evangelio y por aquellos que, 
habiendo conocido a Cristo, han abandonado el camino de la verdad, para que 
confiesen a Cristo como Señor y lo adoren como Dios verdadero, roguemos al Señor. 

Por nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, 
para que nos afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas 
de Evangelio, roguemos al Señor. 

Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y eterno, y haz que los 
que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos los 
pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz y nos esforcemos para 
iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/Benedicto-XVI-Homilias-de-fiestas.pdf
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Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso 
y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como 
alimento, Jesucristo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Prefacio de la Epifanía, MR, p. 496 (492) 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 2, 2 

Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, 
para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del 
que quisiste hacemos partícipes. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

LUNES 9 

El Bautismo del Señor 
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Fiesta 

Blanco 

MR, p. 180 (199) / Lecc. I, p. 24 

Semana I del Salterio 

Is 42, 1-4. 6-7; Sa/28; Mt 3, 13-17 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 3, 16-17 

Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y 
el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma, y resonó la voz del Padre 
que decía: “Éste es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor”. 

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu 
Hijo muy amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo 
sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacido s del agua y del Espíritu Santo, 
que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Miren a mi siervo, en quien tengo mis complacencias. 

Del libro del profeta Isaías: 42, 1-4. 6-7 

Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo 
mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre 
las naciones. 

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no romperá la caña 
resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la 
justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la 
tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. 

Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he 
formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan en tinieblas”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 28, la y 2. 3ac-4. 

R/. Te alabamos, Señor. 

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor; denle la gloria que merece. Postrados en su 
templo santo, alabemos al Señor. R/. 

La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es 
poderosa, la voz del Señor es imponente. R/. 
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El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las 
aguas desde su trono eterno R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mc 9, 7 

R/. Aleluya, aleluya. 

Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; 
escúchenlo”. R/. 

EVANGELIO 

Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu Santo descendía sobre él. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 3, 13-17 

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo 
bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a que yo te bautice?”. Jesús le respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque 
es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan accedió a 
bautizado. 

Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu 
de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el 
cielo: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (12.I.20) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Una vez más he tenido la alegría de bautizar a algunos niños en la fiesta de hoy del 
Bautismo del Señor. Hoy eran treinta y dos. Recemos por ellos y sus familias. 

La liturgia de este año nos propone el acontecimiento del bautismo de Jesús según 
el relato evangélico de Mateo (cf. 3, 13-17). El evangelista describe el diálogo entre 
Jesús, que pide el bautismo, y Juan el Bautista, que se niega y observa: «Soy yo el 
que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» (v. 14). Esta decisión de Jesús 
sorprende al Bautista: de hecho, el Mesías no necesita ser purificado, sino que es Él 
quien purifica. Pero Dios es Santo, sus caminos no son los nuestros, y Jesús es el 
Camino de Dios, un camino impredecible. Recordemos que Dios es el Dios de las 
sorpresas. 

Juan había declarado que existía una distancia abismal e insalvable entre él y Jesús. 
«No soy digno de llevarle las sandalias» (Mateo 3, 11), dijo. Pero el Hijo de Dios vino 
precisamente para salvar esta distancia entre el hombre y Dios. Si Jesús está del lado 
de Dios, también está del lado del hombre, y reúne lo que estaba dividido. Por eso le 
respondió a Juan: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia» 
(v. 15). El Mesías pide ser bautizado para que se cumpla toda justicia, para que se 
realice el proyecto del Padre, que pasa por el camino de la obediencia filial y de la 
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solidaridad con el hombre frágil y pecador. Es el camino de la humildad y de la plena 
cercanía de Dios a sus hijos. 

El profeta Isaías proclama también la justicia del Siervo de Dios, que lleva a cabo su 
misión en el mundo con un estilo contrario al espíritu mundano: «No vociferará ni 
alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha 
mortecina no apagará» (42, 2-3). Es la actitud de mansedumbre ―es lo que Jesús 
nos enseña con su humildad, la mansedumbre―, la actitud de sencillez, respeto, 
moderación y ocultamiento, que se requiere aún hoy de los discípulos del Señor. 
Cuántos ―es triste decirlo―, cuántos discípulos del Señor alardean como discípulos 
del Señor. No es un buen discípulo el que alardea de ello. El buen discípulo es el 
humilde, el manso que hace el bien sin ser visto. En la acción misionera, la 
comunidad cristiana está llamada a salir al encuentro de los demás siempre 
proponiendo y no imponiendo, dando testimonio, compartiendo la vida concreta de 
la gente. 

Tan pronto como Jesús fue bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron y el 
Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, mientras que desde lo alto 
resonaba una voz que decía: «Este es mi Hijo amado; en el que me complazco» 
(Mateo 3, 17). En la fiesta del Bautismo de Jesús redescubrimos nuestro bautismo. 
Así como Jesús es el Hijo amado del Padre, también nosotros, renacidos del agua y 
del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos amados ―¡el Padre nos ama a todos!―, 
que somos objeto de la satisfacción de Dios, hermanos y hermanas de muchos otros, 
con una gran misión de testimoniar y anunciar a todos los hombres y mujeres el 
amor ilimitado del Padre. 

Esta fiesta del Bautismo de Jesús nos recuerda nuestro bautismo. Nosotros también 
renacemos en el bautismo. En el bautismo el Espíritu Santo vino a permanecer en 
nosotros. Por eso es importante saber la fecha del bautismo. Sabemos la fecha de 
nuestro nacimiento, pero no siempre sabemos la fecha de nuestro bautismo. 
Seguramente algunos de vosotros no la saben... Una tarea. Cuando regreses a casa 
pregunta: ¿Cuándo fui bautizada? ¿Cuándo fui bautizado? Y celebra la fecha de tu 
bautismo en tu corazón cada año. Hazlo. Es también un deber de justicia hacia el 
Señor que ha sido tan bueno con nosotros. 

Que María Santísima nos ayude a comprender cada vez más el don del bautismo y a 
vivirlo coherentemente en las situaciones cotidianas. 

HOMILÍAS DE BENEDICTO XVI EN LAS PRINCIPALES FIESTAS 
LITÚRGICAS 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy 
amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel 
que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 
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PREFACIO: El bautismo del Señor. 

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

Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo 
bautismo, para que, por aquella voz, venida del cielo, creyéramos que tu Palabra ya 
estaba habitando en nosotros y, por el Espíritu Santo, que descendió en forma de 
paloma, se supiera que Cristo, tu Siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a 
anunciar el Evangelio a los pobres. 

Por eso, a una con los coros de ángeles, te alabamos continuamente en a tierra, 
aclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 1. 32. 34 

Éste es aquél de quien Juan decía: Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo 
de Dios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, 
escuchando fielmente a tu Unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Este día, después del rezo de las Completas, termina el tiempo de Navidad y 
comienza la primera parte del Tiempo Ordinario. 

 

MARTES 10 

Martes I del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa del Domingo I del Tiempo Ordinario 
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MR pp. 413 (411) / Lecc. I p. 485 

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

Hb 2, 5-12; Mc 1, 21-28 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Vi sentado en el trono celestial a un hombre, a quien adora la multitud de los 
ángeles que cantan a una sola voz: “Éste es aquel cuyo poder permanece 
eternamente”. 

ORACIÓN COLECTA 

Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que 
conozca lo que debe poner obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a 
Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. 

De la carta a los hebreos: 2, 5-12 

Hermanos: Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual 
estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿Qué es el 
hombre, para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te 
preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de 
gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. 

Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es 
verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre; pero sí 
vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por 
haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, 
la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. 

En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan 
parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante 
el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. 

El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se 
avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: Hablaré de ti a mis 
hermanos; en medio de la asamblea te alabaré. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 8, 2a y 5. 6-7. 8-9 

R/. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-PODER-DE-LA-PALABRA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-PODER-DE-LA-PALABRA.pdf
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¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el 
hombre, para que de él te acuerdes; ese pobre ser humano, para que de él te 
preocupes? R/. 

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y 
dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus 
pies. R/. 

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves 
del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Ts 2, 13 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

No enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 21-28 

En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se 
puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba 
como quien tiene autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a 
gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con 
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!” 
El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió 
de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus 
inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Verbo encarnado, la Palabra de Dios. Hasta los demonios lo reconocen 
y tiemblan. Él es el Hijo único de Dios, y tiene el poder de Dios para crear y destruir, 
para atar y desatar, para expulsar demonios, para sanar, para perdonar los pecados, 
para alimentar, enseñar y dar vida a los hombres. Él es el Camino, la Verdad y la 
Vida. 

Su palabra es veraz. Todo aquel que escucha la palabra de Dios, recibe a Cristo y al 
Espíritu Santo, que ilumina las mentes de los hombres y abre los corazones, para que 
la entiendan y la aprovechen. 

La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra en los corazones y 
discierne pensamientos e intenciones, transforma, santifica y salva. Toda palabra 
que sale de la boca de Dios da fruto, no regresa a Él vacía. La palabra está viva, y a 
quien la pone en práctica lo justifica.  
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Escucha la palabra de Dios a través de las Escrituras, y recibe la gracia que necesitas, 
para transformar tu corazón de piedra en corazón de carne y volver al Corazón de 
Dios. 

Medítala y practícala haciendo lo que el Señor te diga, porque es actual y se aplica 
cada instante de tu vida. Y si algo no entendieras, acude a la sabiduría de los 
sacerdotes que tienen el don de Dios para enseñarte, para guiarte, para explicarte lo 
que la Palabra quiere decirle a tu corazón. 

Aprende bien la lección y luego enséñala a los demás, porque recibir un tesoro 
sagrado es un compromiso, una responsabilidad, y debes compartirla para que 
también otros como tú escuchen a Cristo, conozcan a Cristo y amen a Cristo». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos 
la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 35, 10 

Señor, en ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios todopoderoso, que te sirvamos 
dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

MIÉRCOLES 11 

Miércoles I del Tiempo Ordinario 

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

Misa votiva de San José 

MR p. 1205 (1197) / Lecc. I p. 489 

LEVANTARSE Y SERVIR (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de Jesús) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 2, 14-18; Mc 1, 29-39 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Lc 12, 42 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como esposo 
de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor 
en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso con ellos. 

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 

R/. El Señor nunca olvida sus promesas. 

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

Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al 
Señor y a su poder y a su presencia acudan. R/. 

Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el 
Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. R/. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LEVANTARSE-Y-SERVIR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LEVANTARSE-Y-SERVIR.pdf
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Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la 
alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. 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 

Curó a muchos enfermos de diversos males. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le 
avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento 
se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del 
demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios 
hablaran, porque sabían quién era Él. 

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a 
un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, 
y al encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los 
pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido”. 
Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«La Cruz es la evangelización perfecta, la palabra de Dios puesta en obra con el 
ejemplo. 

En la Cruz se consuma la predicación de Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo 
para evangelizar a los pueblos, manifestando su misericordia. 

En la Cruz se pone a prueba toda virtud, y expresa el gran amor de Dios, que los 
hombres no tienen capacidad de comprender, pero que queda de manifiesto, porque 
nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

La Cruz es el signo del servicio, en la que el Hijo de Dios cumple su misión, 
donándose completamente a los hombres por amor, renunciando a su propia 
humanidad, para hacer parte con Él a toda la humanidad, sirviéndolos, derramando 
su sangre para que puedan la salvación alcanzar, porque Él no vino a ser servido, 
sino a servir, entregando el espíritu en las manos de su Padre, sirviendo como 
mediador entre Dios y los hombres, haciéndose camino y medio de salvación, 
revelándose al mundo a través de la palabra y la evangelización con el ejemplo, para 
que todos los hombres conozcan la verdad y, muriendo al mundo, resuciten con Él a 
la verdadera vida. 
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Recibe la misericordia del Señor, humíllate ante Él y déjate lavar los pies, para que 
puedas tener parte con Él en su Paraíso. Y luego levántate y sirve a tus hermanos, 
porque es así como lo sirves a Él. 

Contempla la Cruz. Jesús ha dado su vida por amor a ti, para servirte a ti. 

Enriquece tu espíritu orando en soledad, meditando todas estas cosas en tu corazón, 
y recibe como fruto la gracia de crecer en el amor, la fortaleza para dar la vida por 
Cristo cada día, a través del servicio en tu familia, en tu trabajo, en tu apostolado, 
llevando la misericordia derramada de la Cruz a los más necesitados, enseñándoles 
que Dios los ha amado, no porque ellos lo amen, sino porque Él los amó primero, 
porque por amor los ha creado, se ha compadecido de su pueblo y lo ha sanado. Que 
tu cruz de cada día sea servir con alegría». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO 

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 alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de san José, porque él 
es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente 
servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que, haciendo las veces de padre, 
cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor 
nuestro. 

Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando 
humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo... 

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. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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JUEVES 12 

Jueves I del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

MR p. 1174 (1164) / Lecc. I p. 494  

EL VALOR DE ARRODILLARSE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 3, 7-14; Mc 1, 40-45 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio 
pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por 
medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un 
continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Anímense mutuamente mientras dura este “hoy”. 

De la carta a los hebreos: 3, 7-14 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-VALOR-DE-ARRODILLARSE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-VALOR-DE-ARRODILLARSE.pdf
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Hermanos: Oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo: Ojalá escuchen 
ustedes la voz del Señor, hoy. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión 
y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron 
de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné 
contra aquella generación y dije: “Es un pueblo de corazón extraviado, que no ha 
conocido mis caminos”. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. 

Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte 
del Dios vivo por no creer en Él. Más bien anímense mutuamente cada día, mientras 
dura este “hoy”, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su 
corazón; pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, es a condición de que 
mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 946-7. 8-9. 10-11 

R/. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues 
Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; Él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. 
R/. 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día de 
la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis 
obras. R/. 

Durante cuarenta años sentí hastío de esta generación. Entonces dije: ‘Éste es un 
pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos’. Por eso juré, lleno 
de cólera, que no entrarían en mi descanso”. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. 
R/. 

EVANGELIO 

Se le quitó la lepra y quedó limpio. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 40-45 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú 
quieres, puedes curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó 
y le dijo: “¡Sí quiero: sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para 
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por 
Moisés”. 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar 
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde 
acudían a El de todas partes. 
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor es misericordioso. El Hijo de Dios ha venido al mundo a traer su 
misericordia para manifestar el amor de Dios por la humanidad. Porque tanto amó 
Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga 
vida eterna. 

La esencia de Dios es el amor. Por tanto, las manifestaciones de Dios son de amor. 
De Él proviene todo bien: el perdón, la salud, la paz, la vida, la felicidad, el gozo, la 
alegría, el don, la gracia, la misericordia, la ternura, la seguridad, la protección, la 
belleza, la unidad, la comunión, la amistad, el paraíso, la efusión del amor del Padre 
y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Quien en Él confía nunca se verá defraudado.  

Confía tú en la infinita misericordia del Hijo de Dios, en su bondad y en su amor por 
ti, en que te mira, en que te escucha, en que te conoce y sabe lo que necesitas, antes 
de que se lo pidas.  

Confía en que Él quiere para ti siempre el bien mayor. 

Confía en que Él es dueño de la vida. Con su muerte en la Cruz ha destruido la muerte 
para darte vida. 

Confía y acércate a Él, abriendo tu corazón para que vea en ti a la oveja perdida, se 
compadezca de tus miserias y cure tus heridas. 

Pídele que sane tu alma y que sane tu cuerpo, convencido por tu fe de que Él puede 
hacerlo, y dile: “Señor, si tú quieres, puedes curarme”. 

Pero muéstrale tu disposición a recibir lo que Él quiera darte, manifestando tu fe, tu 
esperanza y tu amor, en una súplica constante, atento y paciente a escuchar su voz 
diciendo: “sí quiero”, porque no hay nada imposible para Dios». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo 
que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la 
unión fraterna. 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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VIERNES 13 

Viernes I del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

MR p. 1172 (727) 

San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia  

MR pp. 663 y 909 / Lecc. I p. 483 

Siendo aún laico, Hilario fue elegido obispo de Poitiers, hacia 350. Por defender en 
forma decidida contra los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el Concilio 
de Nicea, fue deportado al Oriente durante cuatro años. Cuando volvió a Poitiers, 
favoreció mucho la restauración de la vida monástica. 

EL PODER DEL SACERDOTE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 4, 1-5. 11; Mc 2, 1-12 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Misa del misterio de la Santa Cruz  Cfr. Gál 6, 14 

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

San Hilario Sal 36, 30-31 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-PODER-DEL-SACERDOTE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-PODER-DEL-SACERDOTE.pdf
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La boca del justo proclama la sabiduría, y su lengua manifiesta lo que es 
verdadero. Porque la ley de su Dios está en su corazón. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa del misterio de la Santa Cruz  

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

San Hilario 

Concédenos, Dios todopoderoso, la gracia de comprender debidamente, y proclamar 
con certeza, la divinidad de tu Hijo, que el obispo Hilario constantemente defendió. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Apresurémonos a entrar en el descanso del Señor. 

De la carta a los hebreos: 4, 1-5. 11 

Hermanos: Mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, 
tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque a nosotros también se 
nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el 
desierto; pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En 
cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso, al 
que se refería el Señor, cuando dijo: Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi 
descanso. 

Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que, al hablar del 
séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo; 
y en el pasaje del que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. 

Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso; no sea que alguno caiga en la 
infidelidad, como les sucedió a los israelitas. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 77, 3 y 4bc. 6c. 7-8 

R/. No olvidemos las hazañas del Señor. 

Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos 
han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R/. 

Que ellos también lo cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza, 
cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. R/. 

Que no vayan a ser, como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante 
de corazón e infiel a Dios, de alma. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16 
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R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El Hijo del hombre tiene el poder para perdonar los pecados. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 2, 1-12 

Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto 
se aglomeró tanta gente, que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras El 
enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre 
cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron 
parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo 
en una camilla. 

Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados te 
quedan perdonados”. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a 
pensar: “¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los 
pecados sino sólo Dios?” 

Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: “¿Por qué piensan así? ¿Qué es 
más fácil, decirle al paralítico: ‘Tus pecados te son perdonados’ o decirle: ‘Levántate, 
recoge tu camilla y vete a tu casa’? Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene 
poder en la tierra para perdonar los pecados —le dijo al paralítico—: Yo te lo mando: 
levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”. 

El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de 
todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: “¡Nunca habíamos 
visto cosa igual!” 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús tiene el poder para perdonar los pecados de todos los hombres. Esa es su 
misión, para eso ha venido al mundo. No ha venido a buscar a los justos, sino a los 
pecadores. Ha venido a curar no a los sanos, sino a los enfermos. Él manifestó su 
poder haciendo milagros ante la mirada de los hombres, que admirados decían: “no 
hemos visto cosa igual”.  

Y, en medio de las murmuraciones de los incrédulos, para convertirlos en creyentes, 
expulsando demonios y devolviendo a los enfermos la salud del alma y del cuerpo.  

El Hijo del hombre manifiesta su poder haciendo milagros también en estos tiempos, 
que son los últimos, porque hay muchos que aún no creen, y es necesario que crean, 
para que se arrepientan, se conviertan, pidan perdón, sean perdonados y se salven.  

El Señor cuenta con el testimonio de los que tienen fe, para que, los que teniendo 
ojos no ven y oídos no oyen, crean, al menos, por las obras. Y cuenta con la caridad 
de los que ante Él presentan a los paralíticos de cuerpo y de espíritu, que no pueden 
caminar para llegar a Él, ya sea porque no tienen fuerzas o porque les falta el valor 
de acudir a Él, porque les falta fe.  
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Intercede tú por los enfermos. Reza pidiendo su salud, mostrándole al Señor tu fe en 
Él, presentando ante Él a tus hermanos necesitados, con la certeza de que el Señor 
se compadecerá de sus miserias, y derramará sobre ellos su misericordia. 

Une tus súplicas a la omnipotencia suplicante de la Madre de Dios, para que consigas 
para ellos las gracias de conversión que necesitan, para creer, por la fe, que el Hijo 
de Dios tiene el poder para sanar sus cuerpos, para perdonar sus pecados, para 
salvarlos. Ruega por ellos para que escuchen y, atentos a la voz del Señor, obedezcan 
cuando Él les diga: “levántate, toma tu camilla y anda”». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa del misterio de la Santa Cruz  

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

San Hilario 

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

PREFACIO: Del misterio de la Santa Cruz 

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

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Misa del misterio de la Santa Cruz Jn 12, 32 

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

San Hilario Lc 12, 42 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa del misterio de la Santa Cruz 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que 
conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante 
de la Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

San Hilario 

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

 

 

SÁBADO 14 

Sábado I del Tiempo Ordinario 

Verde / Blanco 

Misa votiva de Santa María de Guadalupe  

MR p. 1140 (1189) / Lecc. I p. 502 

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

CONVERSIÓN COMPLETA (Reflexión desde el Corazón de María) La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. 

Hb 4, 12-16; Mc 2, 13-17 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 10 

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

ORACIÓN COLECTA 

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://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2023/01/Conversion-completa-n.-9.pdf
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2023/01/Conversion-completa-n.-9.pdf
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Padre celestial, que nos has dado a santa María de Guadalupe como madre y causa 
de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y 
así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia. 

De la carta a los hebreos: 4, 12-16 

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 
dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y 
descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda creatura es transparente 
para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien 
debemos rendir cuentas.  

Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el 
cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 
sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que 
Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.  

Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza, al trono de la gracia, para recibir 
misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18, 8. 9. 1. 15 

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

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Lc 4, 18 

R/. Aleluya, aleluya. 

El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la 
liberación a los cautivos. R/. 

EVANGELIO 

No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 2, 13-17 
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En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago; toda la 
muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví (Mateo), el hijo de Alfeo, 
sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. 

Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se 
sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo 
seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los 
pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: “¿Por qué su maestro come y 
bebe en compañía de publicanos y pecadores?” 

Habiendo oído esto, Jesús les dijo: “No son los sanos los que tienen necesidad del 
médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los 
pecadores”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 2, 13-17) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Hijo de Dios se ha hecho pecado en la Cruz, siendo puro e inmaculado, sin 
mancha ni pecado. Ha sido al mundo enviado para asumir en su cuerpo todos los 
pecados de los hombres, y morir al mundo para destruir el pecado y renovar a la 
humanidad, dando vida nueva a todos los hombres.  

Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 

Él ha venido a buscar no a justos, sino a pecadores. 

Él es la salud de los hombres, y no son los sanos, sino los enfermos, los que necesitan 
ser sanados. Todo aquel que se reconozca enfermo por el pecado, que acuda a Él para 
ser sanado y liberado, porque en la Cruz ya fueron perdonados, pero deben aceptar 
por su propia voluntad el llamado de Dios a la santidad, pidiendo perdón en su 
presencia, a través del sacramento de la confesión, porque Dios les ha dado libertad 
para aceptar o rechazar los bienes eternos y la verdadera vida, que a través de la Cruz 
les ha conseguido en un único y eterno sacrificio. 

Es un honor ser llamado por el Hijo de Dios para seguirlo. Pero ser elegido, para 
participar con Él, depende de la disposición y la correspondencia de aquel que 
escucha su llamado y se reconoce pecador, se levanta y lo sigue, porque lo reconoce 
como su Salvador.  

Tú, siéntete honrado de haber sido llamado y elegido para seguir a Cristo. Abre tu 
corazón escuchando su palabra, que es como espada de dos filos y penetra hasta lo 
más profundo, y deja que el Señor entre y te transforme, te limpie, te purifique, y de 
todo pecado y enfermedad te libre. 

Él entrará y se sentará a la mesa contigo y tú con Él. Él cenará contigo y tú con Él, se 
alegrará contigo y tú con Él, porque ha encontrado lo que tanto ha buscado, y no lo 
volverá a perder. 

Tómate de la mano de su Madre, para que no vuelvas a caer en tentación, pídele que 
te acompañe y sigue al Señor». 
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(Suscripción para recibir estos comentarios diariamente, en texto y 
audio, por WhatsApp) 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO 

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

Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre 
llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. 

Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. 

Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. 

Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad.  

Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. 

Por él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. 
Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 35 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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DOMINGO 15 

Verde 

Domingo II del Tiempo Ordinario  

 

«Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». 

MR p. 414 (412) / Lecc. I, p. 27 / LH Semana II del Salterio 

Is 49, 3.5-6; 1 Co 1, 1-3; Jn 1, 29-34 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 65, 4 

Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera; que todos canten himnos en tu honor 
y alabanzas a tu nombre. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor 
las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Te hago luz de las naciones, para que todos vean mi salvación. 

Del libro del profeta Isaías: 49, 3. 5-6 

El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. 

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su 
servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo —tanto 
así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza—. Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco 
que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los 
sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi 
salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 39, 2 y 4ah. 7-8a. 86-9.10 

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

Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. 
Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. R/. 

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/. 

SEGUNDA LECTURA 

La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1-3 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, 
saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes 
Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos 
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de 
ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, 
el Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 14. 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo 
recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. R/. 

EVANGELIO 
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Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 1, 29-34 

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Éste es 
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he 
dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía 
antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea 
dado a conocer a Israel”. 

Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de 
paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha 
de bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (19.I.20) 

Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

Este segundo domingo del tiempo ordinario supone una continuación a la Epifanía y 
la fiesta del Bautismo de Jesús. El pasaje evangélico (cf. Juan 1, 29-34) nos habla 
aún de la manifestación de Jesús. En efecto, después de haber sido bautizado en el 
río Jordán, Jesús fue consagrado por el Espíritu Santo que se posó sobre Él y fue 
proclamado Hijo de Dios por la voz del Padre celestial (cf. Mateo 3, 16-17 y 
siguientes). El evangelista Juan, a diferencia de los otros tres, no describe el evento, 
sino que nos propone el testimonio de Juan el Bautista. Fue el primer testigo de 
Cristo. Dios lo había llamado y preparado para esto. 

El Bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús y declara: 
«Y yo lo he visto y doy testimonio» (v. 34). Juan vio algo impactante, es decir, al Hijo 
amado de Dios en solidaridad con los pecadores; y el Espíritu Santo le hizo 
comprender la novedad inaudita, un verdadero cambio de rumbo. De hecho, 
mientras que en todas las religiones es el hombre quien ofrece y sacrifica algo para 
Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo para la salvación de la 
humanidad. Juan manifiesta su asombro y su consentimiento ante esta novedad 
traída por Jesús, a través de una expresión significativa que repetimos cada día en la 
misa: «¡He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!» (v. 29). 

El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro 
camino de fe: empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia 
que el Padre ha dado por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de 
Dios de estar de nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores, y de salvar 
al mundo del mal haciéndose cargo de él totalmente. 

Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya conocemos a Jesús, 
que ya lo conocemos todo de Él (cf. v. 31). No es así. Detengámonos en el Evangelio, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/1/6/messa-epifania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/1/12/messa-battesimo.html
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quizás incluso contemplando un icono de Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos 
con los ojos y más aún con el corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, 
que dentro de nosotros nos dice: ¡Es Él! Es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado 
por amor. Él, sólo Él ha cargado, sólo Él ha sufrido, sólo Él ha expiado el pecado de 
cada uno de nosotros, el pecado del mundo, y también mis pecados. Todos ellos. Los 
cargó todos sobre sí mismo y los quitó de nosotros, para que finalmente fuéramos 
libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos pobres pecadores, pero no 
esclavos, no, no somos esclavos: ¡somos hijos, hijos de Dios! 

Que la Virgen María nos otorgue la fuerza de dar testimonio de su Hijo Jesús; de 
anunciarlo con alegría con una vida liberada del mal y palabras llenas de fe 
maravillada y gratitud. 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos al Señor y pidámosle que escuche compasivamente 
nuestras plegarias: 

Por la santa Iglesia de Dios, para que Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la 
unidad y la proteja en todo el mundo, roguemos al Señor. 

Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro 
Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al 
Señor. 

Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el 
bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de la misericordia y les dé 
parte en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. 

Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que 
Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, roguemos 
al Señor. 

Padre todopoderoso, que en Cristo, Cordero pascual y luz de las 
naciones, invitas a todos los hombres a formar parte del pueblo de la 
nueva alianza, escucha nuestras oraciones y, con la fuerza de tu 
Espíritu afianza en nosotros la gracia del bautismo, para que toda 
nuestra vida manifieste el mensaje alegre del Evangelio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Se dice Credo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 22, 5 

Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, 
vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

LUNES 16 

Lunes II del Tiempo Ordinario 

Rojo  

Misa por los sacerdotes 

MR p. 1102 (1094) / Lecc. I, p. 506. 

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

Hb 5, 1-10; Mc 2, 18-22 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Lc 4, 18 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único Sumo y Eterno Sacerdote, concede que 
aquellos a quienes él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean 
hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PATERNIDAD-ESPIRITUAL.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PATERNIDAD-ESPIRITUAL.pdf
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PRIMERA LECTURA 

A pesar de ser el Hijo de Dios, aprendió a obedecer padeciendo. 

De la carta a los hebreos: 5, 1-10 

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está 
constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya 
que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios 
por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios.  

Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo 
fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo 
sacerdote; se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 
hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como 
Melquisedec. 

Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con 
fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por 
su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su 
perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo 
obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, como Melquisedec. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 109, 1. 2. 3. 4 

R/. Tú eres sacerdote para siempre. 

Esto ha dicho el Señor a mi Señor: “Siéntate a mi derecha; yo haré de tus contrarios 
el estrado donde pongas los pies”. R/. 

Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. R/. 

Es tuyo el señorío; el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor 
antes del alba. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Hb 4, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 2, 18-22 
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En una ocasión, en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, 
algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué los discípulos de 
Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no?” 

Jesús les contestó: “¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el novio 
está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día 
en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. 

Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge 
y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, 
porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. 
A vino nuevo, odres nuevos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 2, 18-22) 

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 
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 

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

PREFACIO 

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. 

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


Misal enero 2023 

64 

Que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza nueva y eterna por la unción 
del Espíritu Santo, y determinaste, en tu designio salvífico, perpetuar en la Iglesia su 
único sacerdocio. 

Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, 
con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo, para que, por la imposición 
de las manos, participen de su sagrada misión. 

Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos 
el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu 
palabra y lo fortalecen con los sacramentos. 

Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, 
van configurándose a Cristo, y han de darte así testimonio constante de fidelidad y 
amor. 

Por eso, nosotros, Señor, con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: 
Santo, Santo, Santo …  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 17, 17-18 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

MARTES 17 

Martes II del Tiempo Ordinario 



Misal enero 2023 

65 

Blanco 

Memoria de San Antonio, Abad 

O bien: 

San Jenaro Sánchez Delgadillo, Mártir Mexicano  

MR pp. 664 (678) / Lecc. I p. 510 

San Antonio tenía 20 años cuando escucho aquel pasaje del Evangelio: “Si quieres 
ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven 
y sígueme”. Entonces se fue al desierto. Es considerado como el padre de los monjes 
de Egipto, en donde vivió casi durante un siglo (356). En aquella vida solitaria lo 
siguieron muchos discípulos que en la austeridad buscaban el acercamiento al Señor. 

EL AMOR DEL SACERDOTE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 6, 10-20; Mc 2, 23-28 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 91, 13-14 

El justo florecerá como palmera, y se multiplicará como cedro del Líbano, plantado 
en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que otorgaste a san Antonio, Abad, el don de servirte en el desierto con 
una vida admirable, concédenos, por su intercesión, que, negándonos a nosotros 
mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Contamos con la esperanza, que es como un ancla firme y segura. 

De la carta a los hebreos: 6, 10-20 

Hermanos: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le 
han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. 
Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el 
mismo fervor y diligencia, para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de 
volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la 
paciencia, heredan lo prometido por Dios. 

En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior 
por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y te daré 
una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia 
y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien 
superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando 
quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su 
decisión, se comprometió con un juramento. 

Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales 
Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio 

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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en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, 
porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, 
precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 110, 1-2. 4-5. 9 y 10c 

R/. El Señor se acuerda siempre de su alianza. 

Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las 
obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. R/. 

Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose 
siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. R/. 

Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible 
y su gloria perdura eternamente. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1, 17-18 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 2, 23-28 

Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron 
a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: “¿Por qué hacen 
tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?”. 

Él les respondió: “¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad 
y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del 
sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los 
sacerdotes, y les dio también a sus compañeros”. 

Luego añadió Jesús: “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el 
sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 2, 23-28) 

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 
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. 
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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 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 21 

Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y 
sígueme, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, que 
siempre superemos todas las insidias del enemigo, tú que le concediste a san Antonio 
lograr tan ilustres victorias contra el poder de las tinieblas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

*** 

San Jenaro Sánchez Delgadillo 

Nació en Zapopan, Jal. (Arquidiócesis de Guadalajara), el 19 de septiembre de 
1886, Vicario de Tamazulita, de la parroquia de Tecolotlán, Jal, (Diócesis de 
Autlán). Su párroco elogiaba su obediencia. Los fieles admiraban su rectitud, su 
fervor, la elocuencia de su predicación, y aceptaban gustosos la energía del Padre 
Jenaro cuando les exigía la buena preparación para recibir los sacramentos. Los 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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soldados y algunos agraristas le tomaron preso junto con unos feligreses amigos 
cuando iban al campo. A todos les dejaron libres menos al Padre Jenaro quien fue 
conducido a una loma cercana a Tecolotlán y en un árbol prepararon la horca. El 
Padre Jenaro colocado en el centro de la tropa, con heroica serenidad les habló: 
«Bueno, paisanos, me van a colgar; yo les perdono, que mi Padre Dios también les 
perdone y siempre viva Cristo Rey». Los verdugos tiraron la soga con tal fuerza 
que la cabeza del mártir pegó fuertemente en una rama del árbol. Poco después 
murió en aquella noche del 17 de enero de 1927. La saña de los soldados continuó y 
en la madrugada regresaron, bajaron el cadáver, le dieron un tiro en el hombro y 
una puñalada que casi atravesó el cuerpo inerte del testigo de Cristo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 
gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Jenaro Sánchez venció 
en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 24 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 
siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 
espíritu que hizo a tu mártir san Jenaro Sánchez fiel en tu servicio y victorioso en su 
pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Del 18 al 25 de enero se celebra el Octavario de oración por la unidad de 
los cristianos. El Tema para 2023 es: «Haz el bien; busca la justicia» (Cfr. 
Isaías 1, 17) 

 

MIÉRCOLES 18 

Miércoles II del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa por la unidad de los cristianos “A”  

MR pp. 1120 (1112) / Lecc I p. 514 

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

Hb 7, 1-3.15-17; Mc 3, 1-6 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jn 10, 14-15 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice el 
Señor. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por 
mis ovejas. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que reúnes los que están dispersos y los mantienes en 
la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están 
consagrados por el único bautismo, también lo una la integridad de la fe y los asocie 
el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2023/es.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2023/es.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2023/es.html
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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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. 

De la carta a los hebreos: 7, 1-3. 15-17 

Hermanos: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, salió al 
encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. 
Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. 

El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa 
rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. 
Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, 
y como Él, permanece sacerdote para siempre. 

En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote, en virtud de 
su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran 
de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua, cuando dice: Tú eres 
sacerdote para siempre, como Melquisedec. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 109, 1. 2. 3. 4 

R/. Tú eres sacerdote para siempre. 

Esto ha dicho el Señor a mi Señor: “Siéntate a mi derecha; yo haré de tus contrarios 
el estrado donde pongas los pies”. 

Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. R/. 

Es tuyo el señorío; el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor 
antes del alba. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Mt 4, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del 
pueblo. R/. 

EVANGELIO 

¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía 
tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado 
y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: “Levántate y ponte allí en medio”. Después 
les preguntó: “¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se 
le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?” Ellos se 
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quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían 
entender, le dijo al hombre: “Extiende tu mano”. La extendió, y su mano quedó sana. 

Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de 
Herodes, para matar a Jesús. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 3, 1-6) 

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 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

PREFACIO: La unidad de la Iglesia, cuerpo 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 Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuéramos hechos 
miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; 
por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en 
tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesias. 

Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 
Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Co 10, 17 

Todos los que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, somos un solo 
cuerpo como uno solo es el pan. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la unión 
de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

 

JUEVES 19 

Jueves II del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa por la unidad de los cristianos “B”  

MR p. 1122 (1114) / Lecc I p. 518 

LA MISIÓN DEL SACERDOTE (Reflexión para sacerdotes desde el 
Corazón de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 7, 23-8, 6; Mc 3, 7-12 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 105, 47 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-MISION-DEL-SACERDOTE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LA-MISION-DEL-SACERDOTE.pdf
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Sálvanos, Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para que podamos 
celebrar tu santo nombre y cantar tu alabanza. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, 
concédenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que, el pueblo llamado 
a poseer tu Reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus 
obras. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez para siempre. 

De la carta a los hebreos: 7, 23-8, 6 

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte 
les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio 
eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar, para 
siempre, a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para 
interceder por nosotros. 

Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía: santo, 
inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos; 
que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero 
por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran 
hombres llenos de fragilidades; pero el sacerdote, constituido por las palabras del 
juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. 

Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús 
a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios 
en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por 
el Señor y no por los hombres. 

Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios; por eso era 
también indispensable que Él tuviera algo que ofrecer. Si Él se hubiera quedado en 
la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones 
prescritos por la ley. Pero éstos son ministros de un culto que es figura y sombra del 
culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el 
tabernáculo: Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. 
En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente, cuanto que Él es el 
mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. 

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/. 
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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 Cfr. 2 Tm 1, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Los espíritus inmundos gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”. Pero Jesús les prohibía 
que lo manifestaran. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 7-12 

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por 
una muchedumbre de galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, 
de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de 
lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. 

Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en 
ella, porque era tanta la multitud, que estaba a punto de aplastarlo. 

En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún 
mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos 
lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”. Pero Jesús les 
prohibía que lo manifestaran. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 3, 7-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Es muy grande la necesidad de los hombres, tan grande como su debilidad. 
Reconocen la necesidad de la misericordia, tanto como reconocen sus miserias, pero, 
en su desesperación, algunos caen en la ceguera del fanatismo, y hacen lo que sea, 
sin importar qué o de dónde viene el remedio que les dé alivio, llegando incluso a los 
gritos y los golpes, faltando a la caridad con los demás, importándoles solamente 
obtener un beneficio para sí mismos. 

Y cierran sus ojos y no ven, y cierran sus oídos y no escuchan, y pierden la 
oportunidad de reconocer al Hijo de Dios presente en el mundo, que es de quien 
procede todo bien. 

Jesús no sólo pidió, sino rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca, para 
que, de manera ordenada, acudieran las multitudes a Él para escuchar su palabra y 
a recibir su misericordia, para que pudieran reconocerlo por la fe y tratarlo con el 
respeto y la veneración que merece lo sagrado. 
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La barca es figura de la Santa Iglesia, de la cual Cristo es cabeza, y sus discípulos son 
los sacerdotes, que en unidad con Él son intercesores entre Dios y los hombres, y 
administradores de su misericordia, para que llegue a todos.  

Acércate tú con verdadera fe, con respeto y veneración, a adorar al Hijo de Dios 
presente en la Eucaristía, en el silencio de tu corazón. 

Humíllate y haz oración, no hacen falta las palabrerías. Canta himnos y alabanzas al 
Señor, y pídele lo que necesitas, con la confianza de que Él ya lo sabe antes de que se 
lo pidas. Trátalo con familiaridad, con amor, con reverencia y, antes de pedirle que 
sane tu cuerpo o algún beneficio material, pide perdón y recibe la salud espiritual, 
recibe su amor y su paz. 

Permanece en la barca, que es la Iglesia, que como madre te abraza, y al Hijo de Dios 
te revela a través de su palabra y de su gracia, y descubrirás que eso te basta». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO: La unidad de la Iglesia, cuerpo 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 Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuéramos hechos 
miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; 
por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad 
de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en 
tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesias. 

Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 
Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Col 3, 14-15) 

Sobre todas las virtudes pongan el amor, que es el vínculo de la perfecta unión; y 
que en sus corazones reine la paz de Cristo a la que han sido llamados en un solo 
cuerpo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que, por la eficacia de este sacrificio, 
hagas que, cuantos creen en ti, vivan concordes en un mismo amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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VIERNES 20 

Viernes II del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa por la Unidad de los cristianos “C” 

MR pp. 1124 (1116); Lecc. I p. 523 

O bien:  

San Sebastián, Mártir, MR, p. 690 (680). 

Fue martirizado en Roma hacia el año 304. No es fácil distinguir en su vida los 
datos históricos de los puramente legendarios. Históricamente se puede aceptar 
que fue un soldado íntegro y que murió por su fe cristiana. Se preocupaba por sus 
hermanos, los pobres y los encarcelados y les llevaba la Eucaristía. Murió en 
tiempo del emperador Diocleciano. 

O bien:  

San Fabián, Papa y mártir, MR, p. 690 (680). 

De 236 a 250 fue Papa. Fueron unos años de paz, organización y despliegue misional. 
Durante la persecución del emperador Decio, fue una de las primeras víctimas. 

EL DON DEL SACERDOCIO (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón 
de María) La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Hb 8, 6-13; Mc 3, 13-19 

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 4, 4-6 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-DON-DEL-SACERDOCIO.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-EL-DON-DEL-SACERDOCIO.pdf
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Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también sólo una 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 todo y vive 
en todos. 

ORACIÓN COLECTA 

Misa por la Unidad de los cristianos 

Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, 
para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque, con firme propósito y 
con obras, la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

San Sebastián 

Concédenos, Señor, el espíritu de fortaleza, para que, siguiendo el glorioso ejemplo 
de mártir san Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 

San Fabián 

Dios nuestro, gloria de tus sacerdotes, concédenos que, mediante la intercesión de 
tu mártir san Fabián, nos esforcemos en compartir su misma fe y en servirte 
dignamente. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cristo es el mediador de una alianza mejor que la antigua. 

De la carta a los hebreos: 8, 6-13 

Hermanos: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más 
excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores 
promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar 
para una segunda. Pero, de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando, 
reprendiendo a los israelitas, les dice:  

Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una 
alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de 
ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos 
rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Ésta es la 
alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel: Voy a poner mi ley en lo más 
profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, 
diciéndole: “Conoce al Señor”, porque todos me van a conocer, desde el más 
pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para 
siempre sus pecados.  

Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, 
y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 



Misal enero 2023 

78 

Del salmo 84, 8 y 10. 11-12. 13-14 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra 
salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R/. 

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad 
brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R/. 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia 
le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 5, 19 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Jesús llamó a los que Él quiso, para que se quedaran con Él. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 13-19 

En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. 
Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para 
que tuvieran el poder de expulsar a los demonios.  

Constituyó entonces a los Doce: a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro; 
después, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de 
Boanergues, es decir “hijos del trueno”; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo 
traicionó. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 3, 13-19) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote. Él subió al monte con sus discípulos para orar, 
y los constituyó sacerdotes. Esa fue su voluntad, en unidad con el Padre y con el 
Espíritu Santo, y les dio el poder para santificar a su pueblo, configurándolos con Él, 
para que actuaran y predicaran en su persona. 

Por tanto, el sacerdocio es el don que reciben los elegidos del Hijo de Dios para hacer 
sus obras. Es un regalo inmerecido, para ser humildes siervos suyos, pero que no se 
impone, sino que se ofrece, y se recibe y acepta, o se rechaza con total libertad, de tal 
modo que el que dice sí adquiere un compromiso y una gran responsabilidad, que 
implica renunciar a todo, hasta a sí mismo, y seguirlo. 

El sacerdocio es una vocación que no se elige, sino que Dios les da a unos cuantos, 
que desde antes de nacer Él elige, y en el tiempo perfecto llama a cada uno y lo 
constituye Sacerdote, Profeta y Rey, y luego lo envía a continuar la misión de Cristo 
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en la tierra, a través de un ministerio particular, para reunir a su pueblo en un solo 
pueblo y con un solo Pastor. 

Agradece tú el don del sacerdocio, y la entrega de vida de aquellos que lo han 
aceptado, y que te sirven como Padres, Maestros, Guías, Pastores, Administradores 
de los Sacramentos, Mediadores entre Dios y los hombres, para conducirte a la 
santidad en medio del mundo. 

Valora el tesoro que ellos llevan en vasija de barro. Recibe el tesoro, y cuida y procura 
la vasija de barro, porque ellos son hombres sagrados, pero son seres humanos, igual 
que tú. 

Corresponde orando por ellos, y haciendo las catorce obras de misericordia para 
ellos, para que puedan cumplir bien con su ministerio, y con su buen ejemplo te 
guíen al cielo. 

Y si alguno se equivocara, no lo juzgues ni critiques; ten compasión, y ruega por su 
conversión, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 
por noventa y nueve justos que no necesitan conversión». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por la Unidad de los cristianos 

Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes, 
finalmente, de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo 
bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Sebastián 

Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 
gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Sebastián venció en su 
cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

San Fabián 

Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de san 
Fabián, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: La unidad de la Iglesia, cuerpo 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 Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuéramos hechos 
miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; 
por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad 
de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en 
tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesias. 

Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 
Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 21. 23 

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


Misal enero 2023 

80 

Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sean 
uno en nosotros: yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por la Unidad de los cristianos 

Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu 
Iglesia la gracia de santificar que le has concedido, y que todos los que se glorían del 
nombre cristiano, merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

San Sebastián 

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

San Fabián 

Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el 
fuego de la caridad que encendió con ímpetu a san Fabián y lo llevó a entregarse 
siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

SÁBADO 21 

Sábado II del Tiempo Ordinario 

Rojo 

Santa Inés, Virgen y Mártir  

MR pp. 666 (681) y 891 (931) / Lecc. I p. 527 

La jovencita romana, Inés, tendría entre 12 y 15 años, cuando espontáneamente se 
ofreció a morir por su fe cristiana, en el tiempo que arreciaba la persecución de 
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Diocleciano (305). San Ambrosio nos ha conservado el relato del martirio de santa 
Inés, a quien la Iglesia le ha tenido una especial devoción. 

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

Hb 9, 2-3. 6-7. 11-14; Mc 3, 20-21 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los 
fuertes, concede propicio, a quienes celebramos el martirio de santa Inés, que 
imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Con su propia sangre, Cristo entró para siempre en el santuario. 

De la carta a los hebreos: 9, 2-3. 6-7. 11-14 

Hermanos: En la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que, 
en una primera tienda, llamada el “lugar santo”, se hallaban el candelabro y la mesa 
con los panes sagrados; separada por un velo, había una segunda tienda, llamada el 
“lugar santísimo”.  

Al “lugar santo” entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto; pero al 
“lugar santísimo” entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo 
sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del 
pueblo. 

Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los 
bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el “lugar santísimo”, a 
través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta 
creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos 
obtuvo una redención eterna. 

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una 
ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los 
israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de Cristo 
purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, 
ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio 
inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que 
conducen a la muerte, para servir al Dios vivo! 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LOCURA-DE-AMOR.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-LOCURA-DE-AMOR.pdf
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R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, 
es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R/. 

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos 
en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. R/. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios 
sobre todas las naciones desde su trono santo. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hch 16, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Sus parientes decían que se había vuelto loco. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 20-21 

En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, 
que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues 
decían que se había vuelto loco. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 3, 20-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El amor puede llevar a cualquier hombre a hacer locuras, a hacer renuncias y 
acciones incomprensibles para los que no están enamorados, porque no han 
conocido el verdadero amor. 

El amor es una fuerza increíble e inimaginable, con la que una persona enamorada 
es capaz de hacer las más grandes obras, incluso de dar la vida por aquel al que tanto 
ama. 

Pero el verdadero amor propicia una entrega total, gratuita, de uno mismo, no sólo 
por aquellos que lo aman, sino también por los que lo persiguen, los que lo juzgan, 
los que lo desprecian y lo llaman loco, porque no han comprendido que el verdadero 
amor es Cristo, que es por quien se vive, practicando la ley que Él vino a enseñar, 
amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 

Esa es la verdadera locura de un hombre enamorado que ha encontrado a Cristo, que 
es el único y verdadero amor, que se ha dejado amar por Él, y Él lo ha llenado de su 
amor hasta la locura, que consiste en renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo.  

Atrévete tú a participar en la locura del amor de Dios, dejándote guiar con docilidad 
por el Espíritu Santo, para cumplir con fidelidad su divina voluntad, sin importar lo 
que digan de ti los demás. 

Alcanza la perfección, que es la verdadera libertad, buscando la santidad a través de 
tus deberes ordinarios, obedeciendo lo que la Santa Madre Iglesia te manda, 
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viviendo las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, poniendo en el centro de tu 
vida a Cristo, adorándolo en la Eucaristía, reparando su Sagrado Corazón, llevando 
a los más necesitados su misericordia a través de tus obras, hablando de Jesús como 
un loco enamorado, compartiendo con Él la verdadera locura de amor, que es la cruz.  

Alégrate si te llaman loco, por vivir en la plenitud del amor de Jesús». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ap 7, 17 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

DOMINGO 22 

Verde 

Domingo III del Tiempo Ordinario – Domingo de la Palabra de Dios 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://www.sobicain.org/wp-content/uploads/2022/11/30-DE-NOVIEMBRE-SussidioDdP23_Web.pdf
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«Síganme y los haré pescadores de hombres». 

MR p. 415 (413) / Lecc. I p. 30. Semana III del Salterio. 

NOTA SOBRE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

[Se omite la memoria de San Vicente, Diácono y Mártir] 

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

Is 8, 23-9, 3: 1 Co 1, 10-13; Mt 4, 12-23 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 1. 6 

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

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos 
agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda 
clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Los que andaban en tinieblas vieron una gran luz. 

Del libro del profeta Isaías: 8, 23-9, 3 

En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí; pero en el 
futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los 
paganos. 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra 
de sombras, una luz resplandeció. 

Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como 
gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su 
pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el 
día de Madián. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SEGUIR-A-JESUS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-SEGUIR-A-JESUS.pdf
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 26, 1. 4. 13-14 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación. 

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

Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para 
disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. R/. 

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

SEGUNDA LECTURA 

Que no haya divisiones entre ustedes. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 10-13. 17 

Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan 
en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos 
en un mismo sentir y en un mismo pensar. 

Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia 
entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido, 
diciendo: “Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo”. ¿Acaso Cristo 
está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados 
ustedes en nombre de Pablo? 

Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no 
con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Fue a Cafarnaúm y se cumplió la profecía de Isaías. 

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 4, 12-23 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el 
pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón 
y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: 

Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en 
tierra de sombras una luz resplandeció. 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, porque ya está 
cerca el Reino de los cielos”. 
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Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al 
mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los haré pescadores de 
hombres”. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más 
adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban 
con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando 
enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 

Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva 
del Reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (26.I.20) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Mateo 4, 12-23) nos presenta el comienzo de la misión 
pública de Jesús. Esto ocurrió en Galilea, un área periférica con respecto a Jerusalén, 
y a la que se miraba con recelo por su mezcla con los paganos. Nada bueno ni nuevo 
se esperaba de esa región; en cambio, fue allí donde Jesús, que había crecido en 
Nazaret de Galilea, comenzó su predicación. 

Proclama el núcleo de su enseñanza resumido en el llamamiento: «Convertíos, 
porque el Reino de los Cielos está cerca» (v. 17). Esta proclamación es como un 
poderoso rayo de luz que atraviesa la oscuridad y penetra la niebla, y evoca la 
profecía de Isaías que se lee en la noche de Navidad: «El pueblo que andaba a oscuras 
vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz» (9, 1). 
Con la venida de Jesús, luz del mundo, Dios Padre mostró a la humanidad su 
cercanía y amistad. Nos las dio libremente más allá de nuestros méritos. La cercanía 
y la amistad de Dios no son mérito nuestro: son un don gratuito de Dios. Debemos 
cuidar este don. 

La llamada a la conversión, que Jesús dirige a todos los hombres de buena voluntad, 
se comprende plenamente a la luz del acontecimiento de la manifestación del Hijo 
de Dios, sobre el que hemos meditado los últimos domingos. Muchas veces es 
imposible cambiar de vida, abandonar el camino del egoísmo, del mal, abandonar el 
camino del pecado porque el compromiso de conversión se centra sólo en uno mismo 
y en las propias fuerzas, y no en Cristo y su Espíritu. Pero nuestra fidelidad al Señor 
no puede reducirse a un esfuerzo personal, no. Creer esto también sería un pecado 
de soberbia. Nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal, 
sino que debe expresarse en una apertura confiada de corazón y mente para recibir 
la Buena Nueva de Jesús. ¡Es esto –la Palabra de Jesús, la Buena Nueva de Jesús, el 
Evangelio– lo que cambia el mundo y los corazones! Estamos llamados, por lo tanto, 
a confiar en la palabra de Cristo, a abrirnos a la misericordia del Padre y a dejarnos 
transformar por la gracia del Espíritu Santo. 
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Aquí es donde comienza el verdadero camino de la conversión. Justamente como 
sucedió con los primeros discípulos: el encuentro con el divino Maestro, con su 
mirada, con su palabra, les dio el impulso para seguirlo, para cambiar su vida 
concretamente sirviendo al Reino de Dios. 

El encuentro sorprendente y decisivo con Jesús inició el camino de los discípulos, 
transformándolos en anunciadores y testigos del amor de Dios por su pueblo. 
Siguiendo el ejemplo de estos primeros anunciadores y mensajeros de la Palabra de 
Dios, que cada uno de nosotros pueda moverse sobre las huellas del Salvador, para 
ofrecer esperanza a los que tienen sed de ella. 

Que la Virgen María, a quien nos dirigimos en esta oración del Ángelus, sostenga 
estas intenciones y las confirme con su intercesión materna. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, en cuyas manos está el 
destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las 
oraciones de su pueblo: 

Por la santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su 
Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados, roguemos 
al Señor. 

Por los que gobiernan las naciones para que trabajen con interés y constancia por la 
paz y el bienestar de sus pueblos, a fin de que reine entre ellos la justicia y la paz, 
roguemos al Señor. 

Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre 
de misericordia, venga en auxilio de sus males, roguemos al Señor. 

Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverar 
en la fe y progresar en el mutuo amor, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que has fundamentado tu Iglesia sobre la fe de los 
apóstoles, escucha nuestras oraciones y haz que, iluminados con tu 
palabra y unidos por los vínculos de la caridad, nos convirtamos en signo 
claro de salvación y de esperanza para cuantos viven en las tinieblas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

Prefacio para los domingos de Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 33, 6 

Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

 

LUNES 23 

Lunes III del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa por la unidad de los cristianos “A” 

MR pp. 1120 (1112) / Lecc. I p.531 

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

Hb 9, 15. 24-28; Mc 3, 22-30 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jn 10, 14-15 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice el 
Señor. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por 
mis ovejas. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas, benigno, sobre 
nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que, caminando 
dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el 
testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes 
en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo... 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PROMOTORES-DE-UNIDAD.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PROMOTORES-DE-UNIDAD.pdf
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos; y se manifestará 
por segunda vez para salvación de aquellos que lo aguardan. 

De la carta a los hebreos: 9, 15. 24-28 

Hermanos: Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que 
fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los 
llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había prometido. 

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

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

R/. Cantemos al Señor un canto nuevo. 

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tm 1, 10 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 
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Satanás ha sido derrotado. 

+ Del santo Evangelio según san Mareos: 3, 22-30 

En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: 
“Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa 
fuera”. 

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás 
expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede 
subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si 
Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su 
fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero 
no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. 

Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus 
blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será 
reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por 
un espíritu inmundo. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 3, 22-30) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El que expulsa demonios con el poder de la Cruz tiene el poder de Jesús. Pero 
necesita la gracia constante para ser sostenido y elevado en la Cruz, para expulsar a 
los demonios y atraer a todos a Cristo. 

La Virgen María pisa la cabeza de la serpiente, es la figura que nos recuerda que 
Jesús mantiene su promesa, y que la eficacia de la cruz es constante, se mantiene 
siempre.  

Un reino no puede estar dividido. Quiere decir que una persona no puede estar 
dividida con un pie en el reino del demonio, y con un pie en el Reino de Dios. 

Pide a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que te libre de todo mal, rezando el Padre 
Nuestro y diciendo: Señor, líbrame del mal, perdóname, sáname, santifícame, 
purifícame, límpiame, sálvame, no permitas que me separe de ti. Derrama tu 
Espíritu Santo sobre mí, y hazme ir a ti, para que, con tus ángeles y tus santos, 
acompañando a María, yo te alabe y te glorifique eternamente.  

Y reza por los sacerdotes exorcistas, para que expulsen los demonios con el poder de 
Jesús, invocando la protección y la compañía de María. A ella se le ha dado el poder 
de dominar al demonio en el mundo. Quien acude a ella recibe su protección. Cuando 
el demonio escucha su nombre siente la fuerza del poder de Dios. No hay nada más 
humillante para el demonio que ser expulsado por una creatura, en el nombre de 
Dios, protegido por la creatura más excelsa que pisa su cabeza: la Madre de Dios». 

(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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Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

PREFACIO: La unidad de la Iglesia, cuerpo 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 Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuéramos hechos 
miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; 
por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad 
de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en 
tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesias. 

Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 
Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Co 10, 17 

Todos los que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, somos un solo 
cuerpo como uno solo es el pan. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la unión 
de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

 

MARTES 24 

Martes III del Tiempo Ordinario 
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Nuestra Señora Reina de la Paz 

 

Blanco 

Memoria de San Francisco de Sales Obispo y Doctor de la Iglesia  

MR pp. 667 (682) y 909 (948) / Lecc. I p.536 

San Francisco de Sales fue esencialmente un pastor de almas (1567-1622). Fue 
misionero y después obispo de Ginebra (residente en Annecy), fundó la Orden de las 
religiosas de la Visitación junto con santa Juana Francisca Fremiot de Chantal. Se 
hizo todo a todos por medio de la palabra hablada y escrita, y mantuvo 
conversaciones teológicas con los protestantes. Se preocupaba de todos, pequeños y 
grandes, y puso al alcance de todos ellos la vida ritual. 

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

Hb 10, 1-10; Mc 3, 31-35 

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, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo san Francisco 
de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos 
siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Aquí estoy, Dios mío; vengo para cumplir tu voluntad. 

De la carta a los hebreos: 10, 1-10 

Hermanos: Puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los 
bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, 
por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de 
hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de 

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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ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que 
practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya 
conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la 
conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de 
toros y machos cabríos. 

Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste víctimas ni 
ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni 
los sacrificios por el pecado; entonces dije —porque a mí se refiere la Escritura—: 
“Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 

Comienza por decir: No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los 
holocaustos ni los sacrificios por el pecado -siendo así que eso es lo que pedía la ley-
; y luego añade: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud 
de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez por todas. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 10. 11 

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

Esperé en el Señor con gran confianza; Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. 
Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. R/. 

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/. 

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

No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad 
no los he ocultado a la gran asamblea. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los 
misterios del Reino a la gente sencilla. R/. 

EVANGELIO 

El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 31-35 

En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes; se 
quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a Él estaba sentada una multitud, 
cuando le dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”. 

Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” Luego, 
mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis 
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hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 12, 46-50) 

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 todos 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. 

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 

Por esta ofrenda se salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestro corazón 
con aquel divino fuego del Espíritu Santo con el que de manera admirable inflamaste 
el corazón lleno de mansedumbre de san Francisco. 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. 

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

Concédenos, Dios todopoderoso, que, por este sacramento que acabamos de recibir, 
imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de san Francisco, consigamos 
también la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

MIÉRCOLES 25 

Miércoles III del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol  

 

MR pp. 668 (683) / Lecc. I, p. 987 

En su camino hacia Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era 
el Mesías, que había resucitado el domingo de Pascua y que él formaba una sola cosa 
con sus hermanos, los cristianos. Este maravilloso descubrimiento marcaría toda la 
vida de Pablo. 
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CONVERTIRNOS (Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de María) 
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 

Hch 22, 3-16; Mc 16, 15 -18 

No podemos adentramos en la experiencia de fe que vivió san Pablo en el camino de 
Damasco. Es algo inefable que no podemos apreciar en toda su magnitud. El relato 
de su conversión gira en torno de dos dimensiones: la visión del Justo y la escucha 
de su Palabra. El dinamismo y la entrega del apóstol de Tarso sigue siendo desafiante 
para nosotros luego de 2 mil años. Fue un apóstol que se identificó a cabalidad con 
el mensaje que proclamaba. No fue en modo alguno un funcionario o un 
propagandista de ideas aprendidas. Como todo verdadero converso, se radicalizó, 
revisó los fundamentos de su existencia como judío fariseo, descubrió su fragilidad 
y se entregó confiadamente a Cristo muerto y resucitado, a quién sirvió sin fracturas 
ni regateos. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 2 Tm 1, 12; 4, 8 

Yo sé en quién tengo puesta mi confianza y estoy convencido de que Él es poderoso; 
el Señor, justo juez, me dará la recompensa el día de su venida. 

Se dice Gloria 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol san 
Pablo, concédenos que, caminando hacia ti siguiendo el ejemplo de aquel cuya 
conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus 
pecados. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 22, 3-16 

En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: “Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero 
me crie aquí, en Jerusalén; fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su 
rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como 
lo están ustedes ahora. 

Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a 
hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo 
de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí 
hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. 

Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió 
una gran luz venida del cielo; caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues?’ Yo le respondí: ‘Señor, ¿quién eres tú?’ Él me contestó: ‘Yo 
soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues’. Los que me acompañaban vieron la luz, 
pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ‘¿Qué debo hacer, 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONVERTIRNOS.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-CONVERTIRNOS.pdf
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Señor?’ El Señor me respondió: ‘Levántate y vete a Damasco; allá te dirán todo lo 
que tienes que hacer’. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, 
mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. 

Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy 
respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y 
me dijo: ‘Saulo, hermano, recobra la vista’. Inmediatamente recobré la vista y pude 
verlo. Él me dijo: ‘El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su 
voluntad, vieras al Justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante 
todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe 
el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados’ “. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 116, 1. 2 

R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 16, 15-18 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que 
se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que 
hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán 
las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 16, 15-18) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Todo bautizado tiene el deber de predicar el Evangelio, de dar a conocer a Cristo a 
todos los pueblos a través de la Palabra, y con el ejemplo. 

Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para nacer como hombre y Dios, para 
caminar en medio del mundo predicando un bautismo de conversión, dando la vida 
por los pecadores, muriendo en la Cruz, y resucitando, para que todo aquel que crea 
en Él se salve y tenga vida eterna. 
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Por tanto, todo cristiano tiene el deber de evangelizar a los demás, dando ejemplo 
con la propia vida, haciendo vida el Evangelio cada día, practicando las virtudes, 
poniendo en obra la fe, llevando al mundo la esperanza, y haciendo la caridad a 
través de las catorce obras de misericordia. 

Debe examinar con frecuencia la propia conciencia, arrepentirse de sus pecados y 
pedir perdón, recibir los sacramentos, hacer oración, y tener la humildad de 
reconocer que todos los días necesita conversión y buscar la santidad, luchando por 
alcanzarla en su vida ordinaria, dando testimonio de haber conocido a Cristo, a quien 
ama y en quien cree por la fe. 

Vive tú el Evangelio como testigo de Cristo, dando testimonio con tus obras de que 
ya no eres tú, sino Cristo quien vive en ti. 

No te avergüences de reconocer que fuiste un pecador. 

Siéntete orgulloso de haberte arrepentido y haber conseguido tu conversión por la 
gracia de Dios, que a través del Evangelio ha derramado sobre ti su misericordia.  

Humíllate y pide perdón. 

Haz penitencia por tus pecados y, con propósito de enmienda, cumple con la misión 
divina que, como cristiano, se te confío: llevar el Evangelio a todos los pueblos a 
través de tu apostolado, haciendo la caridad primero con los más cercanos, llegando 
a lugares más lejanos con la gracia de Dios. 

Sé coherente con tu fe para que otros por ti crean, sean bautizados, se conviertan y 
sean salvados». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

PREFACIO I DE LOS APÓSTOLES 

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

Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que, por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por 
aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos 
los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Ga 2, 20 

Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el 
fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol san Pablo, para tomar sobre 
sí el cuidado de todas las Iglesias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 (611). 

 

JUEVES 26 

Jueves III del Tiempo Ordinario 

Blanco 
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Memoria de los Santos Timoteo y Tito, Obispos  

MR p. 669 (684) / Lecc. I p. 991 y 548 

Ellos dos, junto con san Lucas, fueron los fieles colaboradores de san Pablo. 
Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo y lo acompañó en 
sus viajes misionales hasta que fue designado obispo de Éfeso. Tito fue compañero 
de misión de Pablo desde el principio del apostolado de éste. Tuvo a su cargo la 
evangelización de la isla de Creta. 

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

2 Tm 1, 1-8; Mc 4, 21-25 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 3-4 

Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus maravillas a todos los 
pueblos; porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios, que enriqueciste con virtudes apostólica a los santos Timoteo y Tito, 
concédenos, por su intercesión, que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, 
merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Recuerdo tu fe sincera. 

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

Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida 
que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia 
y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te 
recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia 
pura, como lo aprendí de mis antepasados. 

No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme 
de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre 
Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. 

Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse 
las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, 
de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte 
conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza 
de Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a.1 

R/. Cantemos la grandeza del Señor. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-PORTADORES-DE-LUZ.pdf
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Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra; cantemos al 
Señor y bendigámoslo. R/. 

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

Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder y tribútenle 
honores a su nombre. R/. 

“Reina el Señor”, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a 
las naciones con justicia. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 105 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. R/. 

EVANGELIO 

La misma medida que utilicen para tratar a los demás, se usará para tratarlos a 
ustedes. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 21-25 (Lecc I, p. 548) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “¿Acaso se enciende una vela para meterla 
debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? 

Porque si algo está escondido, es para que se descubra; y si algo se ha ocultado, es 
para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga”. 

Siguió hablándoles y les dijo: “Pongan atención a lo que están oyendo. La misma 
medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a 
ustedes, y con creces. Al que tiene, se le dará; pero al que tiene poco, aun eso poco se 
le quitará”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 4, 21-25) 

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. 
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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 

Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la festividad de tus santos 
Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mc 16, 15; Mt 28, 20 

Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva; yo estaré con ustedes todos 
los días, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe 
que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron 
con solicitud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

VIERNES 27 

Viernes III del Tiempo Ordinario 
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Verde / Blanco 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

MR p. 1117 (727). 

O bien: 

Santa Ángela Merici, Virgen,  

MR p. 670 (685) y 929 (969) / Lecc. I p. 549 

Santa Ángela de Merici fundó en Italia la Orden de las Ursulinas para la 
educación de las jovencitas y para misiones. Estableció unas reglas que no 
prescribían ni clausura ni muchas devociones, sino que insistían en la búsqueda de 
contactos humanos, guiados por la prudencia y el amor (1470-1540). 

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

Hb 10, 32-39; Mc 4, 26-34 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 19, 21 

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

ORACIÓN COLECTA 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

Padre santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas 
a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes has elegido 
para esta vocación especial vivir de tal manera, que sean para la Iglesia y para el 
mundo, un signo elocuente de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos. 

Santa Ángela Merici 

Te pedimos, Señor, que santa Ángela Merici, virgen, no deje de encomendarnos a tu 
bondad, para que, imitando el testimonio de su caridad y prudencia, podamos 
conservar tus enseñanzas y proclamarlas con nuestra vida. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Ustedes han soportado grandes luchas. No pierdan, pues, a confianza. 

De la carta a los hebreos: 10, 32-39 

Hermanos: Recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el 
bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces 
fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras, compartieron los 
sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-QUERER-CRECER.pdf
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estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, 
sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. 

Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora 
necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo 
prometido. 

Atiendan a lo que dice la Escritura: Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá 
y no tardará; y mi justo, si permanece fiel, vivirá; pero si desconfía, dejará de 
agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino 
hombres de fe, destinados a salvarnos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 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/. 

Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos; no 
quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. R/. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede 
cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y 
sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va 
produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las 
espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues 
ha llegado el tiempo de la cosecha”.  

Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es 
la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el 
mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 
sombra”. 
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Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a 
sus discípulos les explicaba todo en privado. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 4, 26-34) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Reino de Dios ha sido instaurado en el mundo por el Hijo de Dios, que ha sido 
enviado al mundo para nacer como hombre y morir como Cordero, para expiación 
de los pecados de todos los hombres, en un único y eterno sacrificio agradable al 
Padre. 

Él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Sembrador 
que ha venido a sembrar la semilla de la Palabra en los corazones renovados de los 
hombres, que, con la gracia derramada de los sacramentos, fruto de la cruz, son 
transformados en tierra fértil, en donde brote la vida, germinando la semilla, y con 
la lluvia de la gracia santificante crezca, se fortalezca y dé fruto abundante. 

La cruz es el árbol de vida que extiende sus ramas para acoger a todos los hijos de 
Dios en una sola familia: la Santa Iglesia Católica y Apostólica, en donde anidan 
como las aves del cielo, bajo la sombra del Espíritu Santo. 

Déjate transformar en instrumento de Dios, para labrar la tierra en la que Él siembra 
su semilla, y seas con Él sembrador. 

Procura hacer todo lo que puedas, esforzándote en cada pequeña labor, para cumplir 
con tus deberes y tu trabajo cada día mejor, uniendo tus sacrificios a la Cruz, para 
que sea agradable a Dios y, ayudado de su gracia, vive cumpliendo la ley del amor, 
llevando la caridad a los más necesitados haciendo las catorce obras de misericordia, 
santificando tu trabajo, sembrando la semilla del Señor con su palabra y tus buenas 
obras, de manera que, al orar con toda humildad, puedas decirle: “Señor, he 
cumplido con mi deber, te he servido, he hecho lo que me has pedido. Ahora te toca 
a ti hacer llover”.  

Entonces espera con paciencia que pasen noches y días y, sin que te des cuenta, 
germinarán las semillas, las plantas crecerán, fruto abundante darán, y por tus frutos 
te reconocerán». 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han 
propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección 
evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Santa Ángela Merici 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de 
santa Ángela Merici, y concede que, por la participación en este sacramento, demos 
pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Misa por las vocaciones a la vida religiosa 

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

Santa Ángela Merici 

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

 

SÁBADO 28 

Sábado III del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria, Santo Tomás de Aquino, Presbítero y Doctor de La Iglesia  
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MR pp. 670 (686) y 909 (948); Lecc. I p. 553 

Santo Tomás de Aquino realiza espléndidamente el ideal dominicano: 
contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue filósofo y teólogo y maestro 
de ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y 
para escribir. Pero, más que nada, se entregó a la contemplación y a la oración y se 
sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz (1225-1274). 

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

Hb 11, 1-2. 8-19; Mc 4, 35-41 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 15, 5 

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

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que hiciste insigne a santo Tomás de Aquino por el anhelo de la 
santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus 
enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

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

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

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

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

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-VALIENTES-Y-FUERTES.pdf
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Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un 
hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, 
ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e 
incontable como las arenas del mar. 

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL  

Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75 

R/. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha 
hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. 
Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. R/. 

Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos 
aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres, y acordarse de su santa 
alianza. R/. 

El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros 
enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los 
días de nuestra vida. 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 

¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen? 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 35-41 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. 
Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma 
barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. 
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De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban 
llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron 
y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?” Él se despertó, reprendió 
al viento y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una 
gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos 
se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el 
viento y el mar obedecen?” 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 4, 35-41) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo el Señor ha dicho “no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”. Él es el Hijo de Dios, que ha sido enviado al mundo para que 
todo el que crea en Él se salve. 

El que cree en Él nada teme, porque sabe que Él es Todopoderoso. 

El que lo conoce sabe que es por Él muy amado, porque por él su vida ha dado, y sabe 
que si permanece junto a Él está salvado, porque el mal no tiene ningún poder sobre 
Él. 

El que tiene fe en Jesucristo no se acobarda ante los vientos fuertes y el mar 
embravecido, sino que se mantiene firme dentro de la barca, porque sabe que es 
donde está seguro y, aunque pareciera que el Señor está dormido, nada le pasará, 
porque Él está presente. 

El que tiene fe cree en Cristo, en que tiene autoridad sobre todas las naciones, para 
crear y destruir, para atar y desatar, para edificar y plantar, y hasta el viento y el mar 
lo obedecen. 

El que tiene fe y cree en Jesucristo acepta su voluntad y, sostenido por esa fe, sabe 
con paciencia esperar a que enmudezca el viento y se calme el mar, con la esperanza 
de que vendrán tiempos mejores y, en medio de la prueba, no pierde la paz. 

Confía tú en el Señor y en su divina misericordia, protegido en el abrazo maternal de 
la Santa Iglesia, en donde está presente Cristo, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

Y si un día sintieras miedo, y te sintieras vulnerable en medio de la tormenta en el 
ancho mar, contempla la cruz, mira a Jesús, Él ha muerto para salvarte, ha 
resucitado para darte vida. 

Él ha vencido al mundo. Permanece en su amor, Él es un amigo fiel. Reza, espera y 
no te preocupes, porque ¿qué puede temer el protegido del Rey?». 

(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 fiesta de 
santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos 
enteramente a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 42 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

DOMINGO 29 

Verde 

Domingo IV del Tiempo Ordinario  

 

«Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia». 

MR pp. 416 (414) / Lecc I p. 33. Semana IV del Salterio 

So 2, 3; 3, 12-13; 1 Co 1, 26-31; Mt 5, 1-12 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 105, 47 

Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las naciones, para que podamos 
agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. 
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ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los 
hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Dejaré, en medio de ti, un puñado de gente pobre y humilde. 

Del libro del profeta Sofonías: 2, 3; 3, 12-13 

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los 
mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así 
quedar a cubierto el día de la ira del Señor. 

“Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente 
pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá 
maldades ni dirá mentiras; no se hallará en su boca una lengua embustera. 
Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste”. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

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

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él 
proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/. 

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado. R/. 

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor 
eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Dios ha elegido a los débiles del mundo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 26-31 

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no 
hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios 
humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los 
sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y 
despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a 
los que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. 

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios 
hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. 
Por lo tanto, como dice la Escritura: El que se gloría, que se gloríe en el Señor. 
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Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 12 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

Dichosos los pobres de espíritu. 

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO (29.I.17) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre las Bienaventuranzas 
(cf. Mateo 5, 1-12a), que abren el gran discurso llamado “de la montaña”, la “carta 
magna” del Nuevo Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a 
los hombres a la felicidad. Este mensaje estaba ya presente en la predicación de los 
profetas: Dios está cerca de los pobres y de los oprimidos y les libera de los que les 
maltratan. Pero en esta predicación, Jesús sigue un camino particular: comienza con 
el término “bienaventurados”, es decir felices; prosigue con la indicación de la 
condición para ser tales; y concluye haciendo una promesa. El motivo de las 
bienaventuranzas, es decir de la felicidad, no está en la condición requerida —
“pobres de espíritu”, “afligidos”, “hambrientos de justicia”, “perseguidos”…— sino en 
la sucesiva promesa, que hay que acoger con fe como don de Dios. Se comienza con 
las condiciones de dificultad para abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, 
el “Reino” anunciado por Jesús. No es un mecanismo automático, sino un camino de 
vida para seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y aflicción es vista en una 
perspectiva nueva y vivida según la conversión que se lleva a cabo. No se es 
bienaventurado si no se convierte, para poder apreciar y vivir los dones de Dios. 
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Me detengo en la primera bienaventuranza: «Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos» (v. 4). El pobre de espíritu es el 
que ha asumido los sentimientos y la actitud de esos pobres que en su condición no 
se rebelan, pero saben que son humildes, dóciles, dispuestos a la gracia de Dios. La 
felicidad de los pobres en espíritu tiene una doble dimensión: en lo relacionado con 
los bienes y en lo relacionado con Dios. Respecto a los bienes materiales esta pobreza 
de espíritu es sobriedad: no necesariamente renuncia, sino capacidad de gustar lo 
esencial, de compartir; capacidad de renovar cada día el estupor por la bondad de 
las cosas, sin sobrecargarse en la monotonía del consumo voraz. Más tengo, más 
quiero; más tengo, más quiero. Este es el consumo voraz y esto mata el alma. El 
hombre y la mujer que hace esto, que tiene esta actitud, “más tengo, más quiero”, no 
es feliz y no llegará a la felicidad. En lo relacionado con Dios es alabanza y 
reconocimiento que el mundo es bendición y que en su origen está el amor creador 
del Padre. Pero es también apertura a Él, docilidad a su señoría, es Él el Señor, es Él 
el grande. No soy yo el grande porque tengo muchas cosas. Es Él el que ha querido 
que el mundo perteneciera a los hombres, y lo ha querido así para que los hombres 
fueran felices. 

El pobre en espíritu es el cristiano que no se fía de sí mismo, de las riquezas 
materiales, no se obstina en las propias opiniones, sino que escucha con respeto y se 
remite con gusto a las decisiones de los otros. Si en nuestras comunidades hubiera 
más pobres de espíritu, ¡habría menos divisiones, contrastes y polémicas! La 
humildad, como la caridad, es una virtud esencial para la convivencia en las 
comunidades cristianas. Los pobres, en este sentido evangélico, aparecen como 
aquellos que mantienen viva la meta del Reino de los cielos, haciendo ver que esto 
viene anticipado como semilla en la comunidad fraterna, que privilegia el compartir 
antes que la posesión. Esto quisiera subrayarlo: privilegiar el compartir antes que la 
posesión. Siempre tener las manos y el corazón así [el Papa hace un gesto con la 
mano abierta], no así [hace un gesto con puño cerrado]. Cuando el corazón está así 
[cerrado] es un corazón pequeño, ni siquiera sabe cómo amar. Cuando el corazón 
está así [abierto] va sobre el camino del amor. 

La Virgen María, modelo y primicia de los pobres en espíritu porque es totalmente 
dócil a la voluntad del Señor, nos ayude a abandonarnos en Dios, rico en 
misericordia, para que nos colme de sus dones, especialmente de la abundancia de 
su perdón. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

Se dice Credo 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente, a 
Dios Padre, fuente y origen de todo bien: (R/. Escúchanos, Señor.) 

Por la santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el 
mundo, roguemos al Señor. 
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Por nuestra ciudad (nuestro pueblo) de N., por su prosperidad y por todos los que 
en ella (él) moran, roguemos al Señor. 

Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los 
que sufren, roguemos al Señor. 

Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y 
felicidad, roguemos al Señor. 

Dios nuestro, que has prometido los pobres y humildes la felicidad del 
reino eterno, escucha nuestras oraciones y no permitas que tus fieles se 
dejen seducir por los engaños del mundo, antes bien, a semejanza de los 
humildes del Evangelio, sigan con fidelidad a su esposo y Señor y 
experimenten así la fuerza de su Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de 
nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 30, 17-18 

Vuelve, Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor me 
acojo, que no quede yo nunca defraudado. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio 
de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
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LUNES 30 

Lunes IV del Tiempo Ordinario 

Verde 

Misa de los santos ángeles 

O bien: 

San David Galván Bermúdez, Mártir Mexicano 

MR pp. 1075 (1121) / Lecc I p. 557 

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

Hb 11, 32-40; Mc 5, 1-20 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 102, 20 

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

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de 
los hombres, concede, benigno, que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote 
siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros 
algo mejor. 

De la carta a los hebreos: 11, 32-40 

Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo, si 
tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, 
Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, 
lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los 
leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron 
las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos 
extranjeros. 

Hubo también algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos 
muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para 
alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. 
Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada; anduvieron 
errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando 
necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, 
tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-AGRADECER-LA-MISERICORDIA.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-AGRADECER-LA-MISERICORDIA.pdf
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Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno 
cumplimiento de la promesa: es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor 
y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 30, 20. 21. 23 24 

R/. Quien confía en el Señor, no desespere. 

¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se 
acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! R/. 

Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo 
de las burlas y las murmuraciones. R/. 

Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su 
amor. R/. 

En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista; pero oíste 
la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. R/. 

Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo 
que merecen. 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 

Espíritu inmundo, sal de este hombre. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 1-20 

En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos 
llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino 
corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que 
vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían intentado 
sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; 
nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el 
monte, gritando y golpeándose con piedras. 

Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él 
y gritó a voz en cuello: “¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te 
ruego por Dios que no me atormentes”. 

Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel 
hombre. Entonces le preguntó Jesús: “¿Cómo te llamas?” Le respondió: “Me llamo 
Legión, porque somos muchos”. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de 
aquella comarca. 

Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. 
Los espíritus le rogaban a Jesús: “Déjanos salir de aquí para meternos en esos 
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cerdos”. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se 
metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el 
acantilado hacia el lago y se ahogaron. 

Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y 
en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al 
antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron 
miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al 
endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara 
de su comarca. 

Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su 
compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: “Vete a tu casa a vivir con tu familia y 
cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo”. Y aquel hombre se alejó 
de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por 
él. Y todos los que lo oían se admiraban. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Marcos 5, 1-20) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El Señor es misericordioso. Hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Son 
conscientes de que hacen el mal, y de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el bien, y 
tiene la autoridad de expulsarlos y el poder de destruirlos. 

El hombre que cree en Jesucristo no debería tener miedo, ni temer a los demonios, 
sino, con santo temor de Dios, temer ofenderlo y alejarse de Él. Debe rechazar el mal 
y hacer el bien. 

El hombre que conoce a Jesús, que ha experimentado, por su misericordia, una 
profunda conversión de su corazón, vive agradecido, y con alegría comunica las 
maravillas del Señor, porque sabe que, a pesar de su pecado, ha sido liberado por el 
poder de la sangre de Cristo, ha sido perdonado, ha sido renovado, reconocido como 
hijo de Dios, y le ha sido dado, como herencia, el Paraíso. 

El hombre que confía en el Señor no se acobarda ante las acechanzas del enemigo, 
sino que se mantiene firme, elevando su mirada al cielo, sostenido por la fe en 
Jesucristo, porque sabe que sus enemigos han sido sometidos bajo sus pies. 

El hombre que ha sido transformado por el amor de Cristo lucha por permanecer 
unido a Él, buscando alcanzar la santidad según su vocación, ya sea soltero, casado, 
religioso o sacerdote, pregonando su palabra a todos los rincones del mundo, dando 
testimonio de su misericordia.  

Glorifica tú a Dios con tu vida, dando testimonio de su misericordia, santificándote 
cada día en tus labores ordinarias, dando testimonio del amor de Cristo y de su 
bondad, a través de tus obras de caridad con los más necesitados, agradecido por 
todos los bienes que de Dios has recibido, por haberte liberado, por haberte sanado, 
por haberte transformado en un hombre nuevo. 

Corresponde agradecido poniendo tus bienes al servicio de los demás, y cuéntales lo 
misericordioso que ha sido el Señor contigo. 
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Proclama su grandeza, no como quien ha oído hablar de Él, sino como testigo». 

(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: De los Ángeles 

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

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1 

Te cantaré, Señor delante de tus ángeles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

*** 

San David Galván 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

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

ORACIÓN COLECTA 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 
gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san David venció en su 
cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 24 

https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
https://chat.whatsapp.com/GP4kHUtAts6DY5raHIW1e6
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El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 
siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

 

MARTES 31 

Martes III del Tiempo Ordinario 

Blanco 

Memoria, San Juan Bosco, Presbítero  

MR pp. 671 (686). 929 (969) / Lecc I p. 562 

En Turín, Italia, siendo sacerdote, San Juan Bosco dedicó toda su vida a los 
jóvenes del pueblo, aunque sus aspiraciones se extendieron más allá de esa región 
italiana. Fundó la congregación de los salesianos y la de María Auxiliadora, que se 
pondrían al servicio de la juventud del mundo entero (1815-1888). 

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

Hb 12, 1-4; Mc 5, 21-43 

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 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DESPERTAR-LA-FE.pdf
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/REFLEXION-PARA-SACERDOTES-DESPERTAR-LA-FE.pdf


Misal enero 2023 

120 

Dios nuestro, que suscitaste a san Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de 
la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos 
el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 

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

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

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

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 21, 26b-27, 28.30, 31-32 

R/. Alaben al Señor los que lo buscan. 

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta 
saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan: su corazón ha de vivir para siempre. 
R/.  

Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos lugares del mundo; en su 
presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Sólo ante él se postrarán 
todos los que mueren. R/. 

Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de 
nacer, la justicia del Señor y todo lo que él ha hecho. R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17 

R/. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO 

¡Óyeme, niña, levántate! 

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

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

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

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

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

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

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

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

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

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

Acude tú con confianza a tu Señor, y pídele que sane tu cuerpo y que sane tu alma. 
Y, si pensaras que has perdido la fe y se te ha endurecido el corazón, póstrate frente 
al Sagrario, y pide el don de la fe. Entonces Él te tomará de la mano y te dirá: “tu fe 
no está muerta, está dormida. Levántate”. 
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Arrepiéntete, pide perdón, convierte tu corazón. Renuncia a todas aquellas cosas que 
son obstáculos en tu vida y te impiden caminar hacia la santidad. Cumple la ley de 
Dios, toma tu cruz y síguelo. 

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos nos preparen para los gozos 
eternos, que ya mereció san Juan Bosco por administrarlos con fidelidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

__________________ 

 

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

MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

56 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 DE ENERO DE 2023 

«Nadie puede salvarse solo» 

Recomenzar desde el COVID-19 
para trazar juntos caminos de paz 

 

«Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les 
escriba. Ustedes saben perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón 
en plena noche» (Primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses 5, 1-2).  

1. Con estas palabras, el apóstol Pablo invitaba a la comunidad de Tesalónica, 
que esperaba el encuentro con el Señor, a permanecer firme, con los pies y el corazón 
bien plantados en la tierra, capaz de una mirada atenta a la realidad y a las vicisitudes 
de la historia. Por eso, aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan 
tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el 
sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, 
confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en 
la fatiga y, sobre todo, guía nuestro camino. Con este ánimo san Pablo exhorta 
constantemente a la comunidad a estar vigilante, buscando el bien, la justicia y la 
verdad: «No nos durmamos, entonces, como hacen los otros: permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios» (5, 6). Es una invitación a mantenerse alerta, a no 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/la-compania-de-maria-madre-de-los-sacerdotes/
http://arquidiocesistoluca.org.mx/la-compania-de-maria-madre-de-los-sacerdotes/
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encerrarnos en el miedo, el dolor o la resignación, a no ceder a la distracción, a no 
desanimarnos, sino a ser como centinelas capaces de velar y distinguir las primeras 
luces del alba, especialmente en las horas más oscuras.   

2.  El COVID-19 nos sumió en medio de la noche, desestabilizando nuestra 
vida ordinaria, trastornando nuestros planes y costumbres, perturbando la aparente 
tranquilidad incluso de las sociedades más privilegiadas, generando desorientación 
y sufrimiento, y causando la muerte de tantos hermanos y hermanas nuestros. 

Empujado dentro de una vorágine de desafíos inesperados y en una situación 
que no estaba del todo clara ni siquiera desde el punto de vista científico, el mundo 
sanitario se movilizó para aliviar el dolor de tantos y tratar de ponerle remedio; del 
mismo modo, las autoridades políticas tuvieron que tomar medidas drásticas en 
materia de organización y gestión de la emergencia. 

Junto con las manifestaciones físicas, el COVID-19 provocó —también con 
efectos a largo plazo— un malestar generalizado que caló en los corazones de muchas 
personas y familias, con secuelas a tener en cuenta, alimentadas por largos períodos 
de aislamiento y diversas restricciones de la libertad. 

Además, no podemos olvidar cómo la pandemia tocó la fibra sensible del 
tejido social y económico, sacando a relucir contradicciones y desigualdades. 
Amenazó la seguridad laboral de muchos y agravó la soledad cada vez más extendida 
en nuestras sociedades, sobre todo la de los más débiles y la de los pobres. Pensemos, 
por ejemplo, en los millones de trabajadores informales de muchas partes del 
mundo, a los que se dejó sin empleo y sin ningún apoyo durante todo el 
confinamiento. 

Rara vez los individuos y la sociedad avanzan en situaciones que generan tal 
sentimiento de derrota y amargura; pues esto debilita los esfuerzos dedicados a la 
paz y provoca conflictos sociales, frustración y violencia de todo tipo. En este sentido, 
la pandemia parece haber sacudido incluso las zonas más pacíficas de nuestro 
mundo, haciendo aflorar innumerables carencias. 

3. Transcurridos tres años, ha llegado el momento de tomarnos un tiempo 
para cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar —de forma personal y 
comunitaria—; un tiempo privilegiado para prepararnos al “día del Señor”. Ya he 
dicho varias veces que de los momentos de crisis nunca se sale igual: de ellos salimos 
mejores o peores. Hoy estamos llamados a preguntarnos: ¿qué hemos aprendido de 
esta situación pandémica? ¿Qué nuevos caminos debemos emprender para 
liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados, 
para atrevernos con lo nuevo? ¿Qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar 
para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor?    

Seguramente, después de haber palpado la fragilidad que caracteriza la 
realidad humana y nuestra existencia personal, podemos decir que la mayor lección 
que nos deja en herencia el COVID-19 es la conciencia de que todos nos necesitamos; 
de que nuestro mayor tesoro, aunque también el más frágil, es la fraternidad 
humana, fundada en nuestra filiación divina común, y de que nadie puede salvarse 
solo. Por tanto, es urgente que busquemos y promovamos juntos los valores 
universales que trazan el camino de esta fraternidad humana. También hemos 
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aprendido que la fe depositada en el progreso, la tecnología y los efectos de la 
globalización no sólo ha sido excesiva, sino que se ha convertido en una intoxicación 
individualista e idolátrica, comprometiendo la deseada garantía de justicia, armonía 
y paz. En nuestro acelerado mundo, muy a menudo los problemas generalizados de 
desequilibrio, injusticia, pobreza y marginación alimentan el malestar y los 
conflictos, y generan violencia e incluso guerras. 

Si, por un lado, la pandemia sacó a relucir todo esto, por otro, hemos logrado 
hacer descubrimientos positivos: un beneficioso retorno a la humildad; una 
reducción de ciertas pretensiones consumistas; un renovado sentido de la 
solidaridad que nos anima a salir de nuestro egoísmo para abrirnos al sufrimiento 
de los demás y a sus necesidades; así como un compromiso, en algunos casos 
verdaderamente heroico, de tantas personas que no escatimaron esfuerzos para que 
todos pudieran superar mejor el drama de la emergencia. 

De esta experiencia ha surgido una conciencia más fuerte que invita a todos, 
pueblos y naciones, a volver a poner la palabra “juntos” en el centro. En efecto, es 
juntos, en la fraternidad y la  solidaridad, que podemos construir la paz, garantizar 
la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos. De hecho, las respuestas más 
eficaces a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones 
públicas y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al 
desafío, dejando de lado intereses particulares. Sólo la paz que nace del amor 
fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y 
mundiales. 

4. Al mismo tiempo, en el momento en que nos atrevimos a esperar que lo 
peor de la noche de la pandemia del COVID-19 había pasado, un nuevo y terrible 
desastre se abatió sobre la humanidad. Fuimos testigos del inicio de otro azote: una 
nueva guerra, en parte comparable a la del COVID-19, pero impulsada por decisiones 
humanas reprobables. La guerra en Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga 
la inseguridad, no sólo entre los directamente afectados, sino de forma generalizada 
e indiscriminada en todo el mundo; también afecta a quienes, incluso a miles de 
kilómetros de distancia, sufren sus efectos colaterales —basta pensar en la escasez 
de trigo y los precios del combustible—. 

Ciertamente, esta no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos. De 
hecho, esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una 
derrota para la humanidad en su conjunto y no sólo para las partes directamente 
implicadas. Aunque se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, aún no se han 
hallado soluciones eficaces para poner fin a la guerra. En efecto, el virus de la guerra 
es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no procede del 
exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido por el pecado (cf. 
Evangelio según san Marcos 7, 17-23). 

5. ¿Qué se nos pide, entonces, que hagamos? En primer lugar, dejarnos 
cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios 
transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad 
a través de este momento histórico. Ya no podemos pensar sólo en preservar el 
espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos 
concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un 
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“nosotros” abierto a la fraternidad universal. No podemos buscar sólo protegernos a 
nosotros mismos; es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de 
nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y 
pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea 
verdaderamente común. 

Para lograr esto y vivir mejor después de la emergencia del COVID-19, no 
podemos ignorar un hecho fundamental: las diversas crisis morales, sociales, 
políticas y económicas que padecemos están todas interconectadas, y lo que 
consideramos como problemas autónomos son en realidad uno la causa o 
consecuencia de los otros. Así pues, estamos llamados a afrontar los retos de nuestro 
mundo con responsabilidad y compasión. Debemos retomar la cuestión de 
garantizar la sanidad pública para todos; promover acciones de paz para poner fin a 
los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza; cuidar de forma 
conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al 
cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la 
alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen 
un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades. El escándalo de los pueblos 
hambrientos nos duele. Hemos de desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y 
la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados 
en nuestras sociedades. Sólo invirtiendo en estas situaciones, con un deseo altruista 
inspirado por el amor infinito y misericordioso de Dios, podremos construir un 
mundo nuevo y ayudar a edificar el Reino de Dios, que es un Reino de amor, de 
justicia y de paz. 

Al compartir estas reflexiones, espero que en el nuevo año podamos caminar 
juntos, aprovechando lo que la historia puede enseñarnos. Expreso mis mejores 
votos a los jefes de Estado y de gobierno, a los directores de las organizaciones 
internacionales y a los líderes de las diferentes religiones. A todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, les deseo un feliz año, en el que puedan construir, día a 
día, como artesanos, la paz. Que María Inmaculada, Madre de Jesús y Reina de la 
Paz, interceda por nosotros y por el mundo entero.   

 

Vaticano, 8 de diciembre de 2022  

 
Francisco 

 
 

NOTA SOBRE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y 
LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS 

19 de diciembre de 2020 

*** 
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El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco en el III 
Domingo del Tiempo Ordinario de cada año2, recuerda a todos, pastores y fieles, la 
importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también 
la relación entre Palabra de Dios y liturgia: «Como cristianos somos un solo pueblo 
que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de 
nosotros que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez 
al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener 
familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa 
de partir la Palabra y el Pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos 
entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón 
queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por 
innumerables formas de ceguera»3. 

Este Domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos 
documentos eclesiales4 y, sobre todo, los Praenotanda del Ordo Lectionum Missae, 
que presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos y pastorales 
sobre la Palabra de Dios proclamada en la Misa, pero válidos, también, para toda 
celebración litúrgica (Sacramentos, Sacramentales, Liturgia de las Horas). 

1. Por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla a 
su pueblo y Cristo mismo anuncia su Evangelio5; Cristo es el centro y la plenitud de 
toda la Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento6.La escucha del Evangelio, punto 
culminante de la Liturgia de la Palabra7, se caracteriza por una particular 
veneración8, expresada no solo en los gestos y en las aclamaciones, sino también en 
el mismo libro de los Evangelios9. Una de las posibilidades rituales adecuadas para 
este Domingo podría ser la procesión de entrada con el Evangeliario10 o, en ausencia 
del mismo, su colocación sobre el altar11. 

2. La ordenación de las lecturas bíblicas dispuesta por la Iglesia en el 
Leccionario suministra el conocimiento de toda la Palabra de Dios12. Por eso, es 

 
2 Cf. Francisco, Carta Apostólica en forma de Motu Proprio Aperuit illis, 30 de septiembre de 2019. 
3 Francisco, Aperuit illis, n. 8; Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, n. 25: «Es necesario, 
pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que, como los diáconos y 
catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con 
asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte “predicador vacío y superfluo 
de la palabra de Dios que no la escucha en su interior”, puesto que debe comunicar a los fieles que se 
le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De 
igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos en particular a los 
religiosos, a que aprendan “el sublime conocimiento de Jesucristo”, con la lectura frecuente de las 
divinas Escrituras. “Porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo” (Fil 
3, 8)». 
4 Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum; Benedicto xvi, Exhortación apostólica Verbum 
Domini. 
5 Cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33; Institutio generalis Missalis Romani (IGMR), n. 29; Ordo 
lectionum Missæ (OLM), n. 12. 
6 Cf. OLM, n. 5. 
7 Cf. IGMR, n. 60; OLM, n. 13. 
8 Cf. OLM, n. 17; Cæremoniale Episcoporum, n. 74. 
9 Cf. OLM, nn. 36, 113. 
10 Cf. IGMR, nn. 120, 133. 
11 Cf. IGMR, n. 117. 
12 Cf. IGMR, n. 57; OLM, n. 60. 
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necesario respetar las lecturas indicadas, sin sustituirlas o suprimirlas, utilizando 
versiones de la Biblia aprobadas para el uso litúrgico13. La proclamación de los textos 
del Leccionario constituye un vínculo de unidad entre todos los fieles que los 
escuchan. La comprensión de la estructura y la finalidad de la Liturgia de la Palabra 
ayuda a la asamblea de los fieles a recibir de Dios la palabra que salva14…… 

3. Se recomienda el canto del Salmo responsorial, respuesta de la Iglesia 
orante15, por eso, se ha de incrementar el servicio del salmista en cada comunidad16. 

4.- En la homilía se exponen, a lo largo del año litúrgico y partiendo de las 
lecturas bíblicas, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana17. «Los Pastores 
son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos 
entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la 
vocación de ser ministros de la Palabra deben sentir con fuerza la necesidad de 
hacerla accesible a su comunidad»18. Los obispos, presbíteros y diáconos deben 
empeñarse en realizar este ministerio con especial dedicación, aprovechando los 
medios propuestos por la Iglesia19. 

5. Particular importancia tiene el silencio que, favoreciendo la meditación, 
permite que la Palabra de Dios sea acogida interiormente por quien la escucha20. 

6. La Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman 
la Palabra de Dios en la asamblea: sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio 
requiere una específica preparación interior y exterior, la familiaridad con el texto 
que ha de ser proclamado y la necesaria práctica en el modo de proclamarlo, evitando 
toda improvisación21. Existe la posibilidad de introducir las lecturas con breves y 
oportunas moniciones22. 

7. Por el valor que tiene la Palabra de Dios, la Iglesia invita a cuidar el ambón 
desde el cual es proclamada23; no se trata de un mueble funcional, sino del lugar 
apropiado a la dignidad de la Palabra de Dios, en correspondencia con el altar: 
hablamos de la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, en referencia tanto 
al ambón como, sobre todo, al altar24. El ambón está reservado para las lecturas, el 
canto del Salmo responsorial y el pregón pascual; desde él se pueden pronunciar la 
homilía y las intenciones de la oración universal, y no es aconsejable que se acceda a 
él para comentarios, avisos, dirección del canto25. 

 
13 Cf. OLM, nn. 12, 14, 37, 111. 
14 Cf. OLM, n. 45. 
15 Cf. IGMR, n. 61; OLM, n. 19-20. 
16 Cf. OLM, n. 56. 
17 Cf. OLM, n. 24; Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio 
homilético, n. 16. 
18 Francisco, Aperuit illis, n. 5; Directorio homilético, n. 26. 
19 Cf. Francisco, Exhortación apóstolica Evangelii gaudium, nn. 135-144; Directorio homilético. 
20 Cf. IGMR, n. 56; OLM, n. 28. 
21 Cf. OLM, nn. 14, 49. 
22 Cf. OLM, nn. 15, 42. 
23 Cf. IGMR, n. 309; OLM, n. 16. 
24 Cf. OLM, n. 32. 
25 Cf. OLM, n. 33. 
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8. Los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura suscitan en 
quienes los escuchan la veneración por el misterio de Dios, que habla a su pueblo26. 
Por eso, se ha de cuidar su aspecto material y su buen uso. Es inadecuado recurrir a 
folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos27. 

9. En los días previos o sucesivos al Domingo de la Palabra de Dios es 
conveniente promover encuentros formativos para poner de manifiesto el valor de la 
Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas; puede ser una ocasión para conocer 
mejor cómo la Iglesia en oración lee la Sagrada Escritura con lectura continua, 
semicontinua y tipológica; cuáles son los criterios de distribución litúrgica de los 
diversos libros bíblicos a lo largo del año y en sus tiempos; la estructura de los ciclos 
dominicales y feriales de las lecturas de la Misa28. 

10. El Domingo de la Palabra de Dios es también una ocasión propicia para 
profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la Liturgia de las 
Horas, la oración de los Salmos y Cánticos del Oficio, las lecturas bíblicas, 
promoviendo la celebración comunitaria de Laudes y Vísperas29. 

Entre los numerosos santos y santas, testigos todos del Evangelio de 
Jesucristo, puede ser propuesto como ejemplo san Jerónimo por el gran amor que 
tuvo a la Palabra de Dios. Como ha recordado recientemente el Papa Francisco, él 
fue «un incansable estudioso, traductor, exégeta, profundo conocedor y apasionado 
divulgador de la Sagrada Escritura. … Poniéndose a la escucha, Jerónimo se encontró 
a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también el rostro de Dios y de los 
hermanos, y afinó su predilección por la vida comunitaria»30. 

Esta Nota, a la luz del Domingo de la Palabra de Dios, quiere reavivar la 
conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes, a 
partir de su resonancia en la liturgia, que nos pone en diálogo vivo y permanente con 
Dios. «La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, 
alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un 
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana»31. 

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a 17 de diciembre de 2020. 

Robert Card. Sarah 

Prefecto 

✠ Arthur Roche 

 
26 Cf. OLM, n. 35; Cæremoniale Episcoporum, n. 115. 
27 Cf. OLM, n. 37. 
28 Cf. OLM, nn. 58-110; Directorio homilético, nn. 37-156. 
29 Institutio generalis de Liturgia Horarum, n. 140: «La lectura de la Sagrada Escritura, que 
conforme a una antigua tradición se hace públicamente en la liturgia, no sólo en la celebración 
eucarística, sino también en el Oficio divino, ha de ser tenida en máxima estima por todos los 
cristianos, porque es propuesta por la misma Iglesia, no según los gustos e inclinaciones particulares, 
sino en orden al misterio que la Esposa de Cristo “desarrolla en el transcurso del año […]. Además, en 
la celebración litúrgica, la lectura de la Sagrada Escritura siempre va acompañada de la oración». 
30 Francisco, Carta apostólica Scripturæ sacræ affectus, en el XVI centenario de la muerte de san 
Jerónimo, 30 de septiembre de 2020. 
31 Cf. Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 174. 
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Arzobispo Secretario 

(VOLVER) 

________________ 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«El cielo y la tierra se alegran celebrando la maternidad divina de Santa María. El 
Rey nos ha nacido, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha nacido de mujer. El Verbo 
se ha hecho carne. 

La Luz ha iluminado al mundo, y todos alaban la maternidad divina de la Virgen 
María que, por la misericordia de Dios, le ha concedido ser Madre de todos los 
hombres, para que los que por Él han sido con su sangre comprados y renovados, 
sean protegidos por los mismos brazos y cuidados de la mujer que lo protegió y lo 
cuidó a Él, y que por la salvación de ellos participó con Él en su pasión redentora.  

Ella es Madre de la persona del Hijo, que incluye dos naturalezas: humana y divina, 
segunda persona de la Santísima Trinidad que, con el Padre y el Espíritu Santo, son 
un solo Dios. Por tanto, la persona es divina, y así es la maternidad: divina. Su 
nombre es Jesús. Está sobre todo nombre y tiene la fuerza para que, al pronunciarlo, 
toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en todo lugar. 

No hay honor más grande que ser la Madre de Dios. Nadie merece mayor respeto y 
mayor gloria. Nadie merece siquiera pronunciar su nombre, sino para honrarla, 
alabarla, venerarla, respetarla, bendecirla, glorificarla, recibirla y reconocerla, 
acogiéndola como verdadera Madre, porque lo es. Su nombre es María, Madre de 
Dios. 

Acompáñala. No hay honor más grande. Y este es el cuarto mandamiento: honrarás 
a tu padre y a tu Madre. Honrarla a ella es honrar al Padre, glorificándolo en el Hijo. 
Contempla en el rostro de la Madre de Dios la perfecta maternidad, ejemplo de toda 
virtud. Maternidad divina extendida a toda la humanidad como el más grande regalo 
de Dios, porque a través de ella nos ha traído a su Hijo, y en Él la salvación. 

Mira hacia adentro, en el silencio y la intimidad de tu corazón, y medita como ella 
todas las cosas, para que, en una experiencia permanente de fe, ofrezcas tu vida, 
haciendo todo por amor de Dios». 

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

(VOLVER) 

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Ha nacido el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo único de Dios, para manifestar 
su inmenso amor. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, 
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para que todo el que crea en Él se salve, y todos los pueblos lo reconozcan y acudan 
a adorarlo, siguiendo el ejemplo de los reyes de Oriente que, por su sabiduría, 
supieron voltear al cielo y ver la señal de la profecía anunciada a todos los pueblos, 
cumplida: el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Libertador, 
Consolación del pueblo judío, había nacido para reinar sobre todas las naciones. 

Y, poniendo en práctica su sabiduría, vinieron desde tierras lejanas para adorarlo, 
revelando la identidad del Hijo de Dios en un pequeño cuerpo humano, para que 
todos los pueblos acudieran como ellos a adorarlo, reconociéndolo como el único Rey 
y Señor, en quien se cumple toda profecía. 

Y fueron testigos del inmenso amor de Dios todopoderoso manifestado a su Hijo, al 
advertirles del peligro, pidiéndoles discreción para protegerlo de la maldad de los 
pecadores que se dejan engañar por las acechanzas del maligno, a quienes lo había 
enviado para buscarlos y salvarlos, pero debía primero crecer en estatura, en gracia 
y en sabiduría. 

Adóralo tú, siguiendo el ejemplo de los Magos de Oriente, con sabiduría, elevando tu 
mirada al cielo, dejándote iluminar por su luz, y acude al sagrario, reconociendo a tu 
Rey en la Eucaristía, que es una constante Epifanía de la misericordia del Hijo de 
Dios, que se hace presente en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, cada día en 
las manos de los sacerdotes, pastores adoradores, elegidos por Dios para revelar al 
mundo la identidad del Niño que nos ha nacido, y que está presente y vivo en el altar.  

Adóralo con tu vida, presentándole como ofrenda tu virtud, el oro de tu fe, el incienso 
de tu esperanza y la mirra de tu caridad, para que, con tu ejemplo, seas estrella de 
luz que brille para todos los pueblos, y lo reconozcan, para que acudan a adorarlo, 
como tú». 

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

(VOLVER) 

 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Juan el bautista fue enviado como precursor del Salvador a promover un bautismo 
de conversión y de penitencia, bautizando con agua a todos aquellos que quisieran 
mostrar a Dios su arrepentimiento, su fe y su amor. 

Jesucristo fue enviado al mundo como Mesías y Salvador, como el Cordero de Dios 
que perdona los pecados del mundo para reconciliar a todos los hombres con Dios. 
Y, en un acto de humildad, acudió a Juan para dejarse bautizar, asumiendo en su 
cuerpo todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, desde el pecado 
original, para destruir el pecado con su muerte en la Cruz y con su resurrección 
renovar a toda la humanidad, aceptando su misión redentora, manifestando el amor 
del Padre por la humanidad, que tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para 
que todo el que crea en Él, se salve. 
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Y, abriéndose los cielos, es la voz del Padre quien revela al Hijo, en cuya humildad se 
complace, y envía al Espíritu Santo sobre Él, para ungirlo y descubrir al mundo la 
divinidad, que no se ve ante los ojos de los hombres, que tan sólo su humanidad 
podían ver. Y para darle la fuerza, los dones y la gracia que, como hombre, 
necesitaba, para cumplir su misión divina. 

Y le dio el poder de transmitir esos dones y esa gracia a todos los hombres, 
bautizándolos con el Espíritu Santo, para hacerlos, a su imagen y semejanza, hijos 
de Dios, y el Padre en sus hijos se complazca.  

Agradece tú que has sido bautizado, y corresponde viviendo como un buen cristiano, 
acudiendo a los sacramentos y cumpliendo los mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia, para que, asistido por la gracia del Espíritu Santo, Dios, que es tu Padre, 
ponga en ti sus complacencias. 

Sigue el ejemplo de Jesús e, imitando su humildad, déjate por Él reconciliar con su 
Corazón a través del sacramento de la confesión, y recibe la fuerza y el don del 
Espíritu Santo, y la gracia derramada del sacramento de la Sagrada Eucaristía, para 
que perseveres hasta el final y seas salvado y llevado a la presencia del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, en la gloria celestial». 

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

(VOLVER)  

 

PREGONES (Reflexión del Santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23) 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para habitar entre los hombres y 
anunciar la buena nueva del Reino de los cielos, predicando su palabra y llamando a 
la conversión. 

Es necesario que los hombres escuchen la palabra de Dios, conviertan su corazón, 
crean en Jesucristo y acepten su salvación, dejándose iluminar por la luz verdadera, 
para que sean dignos de entrar en el Reino de los cielos. 

Es necesario que los hombres acepten que Jesucristo es el camino, la verdad y la 
vida, que su palabra está viva, que rechacen las tinieblas y se acerquen con el corazón 
contrito a su admirable luz, dispuestos a dejarse transformar el corazón a través de 
la Palabra, que es como espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo, 
descubriendo sus intenciones, inundándolos de gracia, para que todo aquel que 
acepte ser hijo de Dios vuelva a su Creador a través de la gracia redentora del 
Crucificado. 

Convierte tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, desnuda tu alma y déjate iluminar 
por la gracia transformante a través de la palabra del Hijo de Dios, que libera y salva.  

Acércate al sacramento de la penitencia y déjate curar de las enfermedades y 
dolencias que te están matando el alma. 
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Recibe la salud y la vida, y lleva a otros la buena nueva, promoviendo la conversión, 
dando ejemplo de fe, de esperanza y de amor, contagiando la alegría que inunda tu 
corazón, porque estabas muerto y has vuelto a la vida. 

Jesús te ha buscado, te ha encontrado, te ha iluminado con su luz, te ha sanado, y te 
ha transformado en digno hijo de Dios, para que otros se conviertan, arrepentidos 
pidan perdón y acepten de Cristo Jesús la salvación». 

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

(VOLVER) 

 

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

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

«Los justos están en paz. 

Dichosos los que creen en Cristo y viven en la esperanza del cumplimiento de su 
promesa del Paraíso y la vida eterna, cumpliendo la voluntad de Dios, compartiendo 
la alegría de los ángeles y los santos que interceden por ellos, para que venzan todas 
sus batallas, y lleguen al cielo para participar del gozo de la santidad. 

Dichosos los que tienen fe, y alimentan su fe. 

Dichosos los que predican el Evangelio, y hablan de Jesús sin miedo, llevando su luz 
a todos los rincones de la tierra para que el mundo crea. 

Dichosos los que aman a Dios por sobre todas las cosas, y aman al prójimo como 
Jesús los amó, y por ese amor se santifican, cada uno según su vocación y en su 
propio ambiente, ahí en donde le tocó vivir, y el llamado a la santidad sentir, 
escuchar, aceptar, enseñar, compartir. 

Dichosos los que abren su corazón para recibir la misericordia y la gracia de Dios, a 
través de los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo.  

Sigue tú el ejemplo de los santos. La santidad es para todos. Es posible alcanzar la 
santidad, porque no hay nada imposible para Dios. 

Tú eres una creación de Dios, único e irrepetible, hecho a imagen y semejanza de 
Dios. No hay nadie igual que tú. De manera especial has sido creado para amar a 
Dios y participar eternamente de su gloria, si eres pobre de espíritu y crees en 
Jesucristo como tu Amo y Señor, Hijo de Dios vivo, que ha resucitado para darte vida 
eterna. 

Glorifica a Dios con tu vida, y alcanzarás la dicha de la santidad y la vida eterna». 

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

(VOLVER)  
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