lunes 1° de octubre de 2018

Se gana indulgencia plenaria rezando el Rosario
de la Bienaventurada Virgen María en la iglesia u oratorio,
o en familia o en la comunidad religiosa
(Enchiridion indulgentiarum, N° 17).
Memoria,
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS,
Virgen y Doctora de la Iglesia
MR p. 805 [836] / Lecc II p. 841
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1° lunes
Blanco

Teresa Martín realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su nombre de
religiosa: “Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz”. Se adentró en el espíritu de la niñez de
Jesús de Nazaret, siguiendo “su caminito” y en esta forma encontró al Cristo de la pasión, que
la conduciría hasta la Pascua (1873-1897).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Deut 32, 10-12
El Señor fijó su mirada en ella, la instruyó y la cuidó como a la niña de sus ojos. La
condujo como el águila que despliega sus alas para llevar a sus polluelos. El Señor fue
su único maestro.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has preparado tu Reino para los humildes y pequeños, concédenos la
gracia de seguir confiadamente el camino de santa Teresa del Niño Jesús, para que por su
intercesión, podamos contemplar tu gloria eterna. 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.
PRIMERA LECTURA
[El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó: ¿Bendito sea el nombre del Señor!]
Del libro de Job 1, 6-22
Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: “¿De dónde vienes?”. Él respondió: “De dar una vuelta por la
tierra”. El Señor le dijo: “¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra;
es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal”. Satanás le respondió:
“¿Y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una
cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un
poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara”.
El Señor le dijo: “Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques”. Y Satanás
se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo
en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: “Tus bueyes
estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos
bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Sólo yo pude escapar para
contártelo”. No había acabado de hablar, cuando llegó otro criado y le dijo: “Cayó un rayo
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y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Sólo yo pude escapar para contártelo”.
No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Una banda de sabeos, divididos
en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados.
Sólo yo pude escapar para contártelo”. No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le
dijo: “Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte
viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los
mató. Sólo yo pude escapar para contártelo”. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: “Desnudo salí del
vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; esa
fue su voluntad: ¡Bendito sea el nombre del Señor!» A pesar de todo lo que le sucedió, Job
no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 16, 1.2-3.6-7
R. Señor, escucha nuestra súplica.
Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi súplica, pues mis labios no
mienten. R.
Júzgame Tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo
de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. R.
A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios
salvas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Mc 10, 45
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El más pequeño entre todos ustedes, ése es el más grande.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 46-50
Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de
ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí
y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe a mí,
recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ése es
el más grande”. Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los
demonios en tu nombre; pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros”. Pero Jesús
respondió: “No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes”.
Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • El libro de Job trata, con lenguaje fuerte y eficaz, el eterno
problema del «por qué» del dolor y del sufrimiento de quienes se esfuerzan por
obrar con rectitud. Las terribles pruebas que progresivamente van afligiendo
a este hombre bueno y pacífico, en vez de alejarlo de Dios, lo ligan aún más a
Él. Job, a pesar de no lograr entender sus inescrutables designios, no sólo no
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reniega del Señor, sino que –con fe madura y muy acendrada confianza– llega
incluso a bendecirlo en medio de tan inexplicables desventuras… • El pasaje
está estrechamente unido al reciente segundo anuncio de la Pasión. Con la elocuente presencia de un niño, se afirma que los más grandes en el Reino de los
cielos son los más pequeños: los pobres, los indefensos y los sencillos. Otra de
las cualidades del discípulo ha de ser una bien entendida “tolerancia”, que no
degenere en apatía o en desinterés. Nadie –si está empeñado auténticamente
en hacer el bien– tiene el monopolio de la verdad, y quienes trabajan de veras
por los demás, de alguna manera ya están unidos entre sí.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Teresa, suplicamos humildemente
a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el
desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 18, 3
Dice el Señor: Si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino
de los cielos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de
aquel amor con el que santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
2 martes
Blanco
Memoria,
LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS
MR 806 [837] / 1ª. Lect y Salmo responsorial se toman de la feria
correspondiente, el Aleluya y Evangelio son propios: Lecc. II p. 1127
La vocación de los ángeles consiste, primero que nada, en contemplar al Señor en el cielo y alabarlo sin cesar. Pero, de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Señor les ha encargado presentarse
ante los hombres en una forma fraternal. Esto es lo que recordamos al festejar a los santos ángeles
custodios o ángeles de la guarda.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dan 3,58
Ángeles del Señor, bendigan al Señor; alábenlo y glorifíquenlo eternamente.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti]
Del libro del Éxodo 23, 20-23
Esto dice el Señor: “Yo voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti, para que te cuide
en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles,
porque lleva mi nombre, y no perdonará tu rebeldía. Si lo obedeces fielmente y haces lo
que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos, y tus adversarios, mis adversarios. Mi
ángel irá delante de ti”.Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 90, 1-2.3-4.5-6.10-11
R. Mandará a sus ángeles ante ti para que te protejan en tus caminos.
Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al
Señor: “Tú eres mi refugio y fortaleza; Tú eres mi Dios y en ti confío”. R.
“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuanto tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo”. R.
“A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores; lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación”. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Sal 102, 21
R. Aleluya, aleluya.
Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad.
R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo.]
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 1-5. 10
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es
más grande en el Reino de los cielos?”. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les
dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán
en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo,
ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: Según la Escritura, los Ángeles son mensajeros de Dios, «poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra» (Sal 103,20), al
servicio de su plan de salvación, «enviados para servir a los que deben heredar la
salvación» (Heb 1,14). En la reforma litúrgica de la Iglesia de 1969, quedó establecido el día 29 de septiembre para dar culto a los Arcángeles San Miguel, San
Rafael y San Gabriel y el día 2 de octubre, para rendir culto a los Ángeles custodios. • San Miguel –que en hebreo significa “¿Quién como Dios?”– es mencionado
en el libro de Daniel (10, 13; 12, 1) como ayudante y defensor del pueblo de Dios.
La Carta de San Judas lo presenta luchando contra Satanás por el cuerpo de
Moisés (1, 9), y el Apocalipsis nos recuerda el combate de Miguel y de sus ángeles
contra el dragón (12, 7). • De San Gabriel –“Fortaleza de Dios”– se habla también
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en el libro de Daniel (8, 16; 9, 21) y en las apariciones en el contexto del nacimiento de Jesús y de su precursor (Lc 1, 19; 1,5-22.26-38). • San Rafael –“Medicina de Dios”– aparece en todo el libro de Tobías como compañero de viaje del
joven Tobías y portador de salud al viejo y ciego padre. Hablando de los ángeles
nos dice la Carta a los Hebreos: «¿Es que no son todos ellos espíritus servidores
con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación?» (Heb 1, 14).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede, benigno, que, por su continua protección, nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO: La gloria de Dios manifestada en los ángeles.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Y no cesar de alabarte,
celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos, redunda en tu
gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de admiración la creatura angélica, lo es
inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo, Señor nuestro. Por él, adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de júbilo, diciendo:
Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles.

Sal 137, 1

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
3 miércoles
Verde
Feria o
Misa por la Iglesia particular
MR p. 1043 [1087] / Lecc. II p. 849

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Apoc 1, 5-6
Jesucristo nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre: A Él la gloria y el poder por los siglos
de los siglos. Amén.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en cada Iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la Iglesia una,
santa, católica y apostólica, concede, benigno, a esta grey tuya de tal modo estar unida a su
pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda
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representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[El hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios.]
Del libro de Job 9, 1-12. 14-16
Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: “Sé muy bien que el hombre no puede hacer
triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con Él, de mil cargos
que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza
es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las
montañas y sacude los montes con su cólera; Él hace retemblar toda la tierra y la estremece
desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga; esconde cuando quiere a
las estrellas; Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar.
Él creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, Orión, las Cabrillas y las que se ven en
el sur; Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí,
no lo veo; cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá?
¿Quién podrá decirle: ‘Qué estás haciendo’? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo
rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar
su misericordia. Si yo lo citara a juicio y Él compareciera, no creo que atendiera a mis razones”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
salmo 87, 10bc-ll. 12-13. 14-15
R. Señor, que llegue hasta ti mi súplica.
Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás Tú maravillas por
los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? R.
¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se
conocen tus maravillas en las tinieblas? ¿O tu justicia en el país del olvido? R.
Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué,
Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Flp 3, 8-9
R. Aleluya, aleluya.
Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido
a Él. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Te seguiré a donde quiera que vayas.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9. 57-62
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo:
“Te seguiré a donde quiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madrigueras
y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”. A otro,
Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi
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padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia
el Reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de
mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para
el Reino de Dios”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Job está cansado de discutir con sus amigos, que ven en
sus desgracias un simple castigo por unas supuestas culpas suyas. Le viene entonces la tentación de ponerse a discutir con el mismo Dios, pero ve
luego que esto sería insensato e inútil, ya que él sigue manteniendo, a pesar
de todo, un claro sentido de la trascendencia: la distancia entre Dios y el
hombre es infinita. Un aspecto de esta grandeza divina lo encontramos en la
contemplación del universo, cuando, de plano, uno no sabe si admirar más
su poder o su sabiduría… • El trozo evangélico nos habla de tres tipos de
vocación. Decidirse a seguir a Jesús –además de mucha paciencia y de una
gran capacidad de sacrificio– implica adoptar un valiente estilo de vida. Él no
acepta los condicionamientos de los explícitamente llamados (segundo y tercer
caso). Es Él mismo, sin embargo, quien pone abiertas objeciones a quien se
manifiesta quizá demasiado seguro (el primer caso). Sus discípulos han de
estar dispuestos a sufrir incontables penurias y a tomar opciones no exentas,
por cierto, de inevitables renuncias.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el
fruto de su obra salvadora, por el ministerio de tu Iglesia, sirva para la salvación del
mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Apoc 3, 20
Mira que estoy aquí, tocando a la puerta; si alguno escucha mi voz y me abre, entraré
en su casa y cenaremos juntos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que en esta Iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la
fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera; y, ya que la alimentas con
tu Palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
4 jueves
Blanco
Memoria,
SAN FRANCISCO DE ASÍS,
Religioso
MR p. 807 [839] / Lecc. II p. 854

Desde el día en que encontró al Señor en San Damián, hasta el día en que murió en la Porciúncula, a lo largo de su vida de peregrino con sus hermanos, los Frailes Menores, aquel “poverello” de Asís redujo literalmente su vida a seguir a Jesús con alegría, sencillez, fidelidad a la
Iglesia y ternura para todos (1182-1226).
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y
desvalido; pero el Señor se hizo cargo de Él.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que otorgaste a san Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por
la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu
Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. 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.
PRIMERA LECTURA
[Yo sé que mi defensor vive.]
Del libro de Job 19, 21-27
Job tomó la palabra y dijo: “Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión
de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace
Dios, y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran; ojalá que se
grabaran en láminas de bronce o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado;
de nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios; yo mismo lo veré y no otro,
mis propios ojos lo contemplarán. Ésta es la firme esperanza que tengo”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14
R. No me abandones, Dios mío.
Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el corazón me dice que te
busque y buscándote estoy. R.
No rechaces con cólera a tu siervo, Tú eres mi único auxilio; no me abandones ni me
dejes solo, Dios y salvador mío. R.
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en
el Señor confía. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Su deseo de paz se cumplirá.]
Del santo Evangelio según san Lucas 10,1-12
En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó
por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo:
“La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies
que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; los envío como corderos en
medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a
nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: ‘Que la paz reine en esta casa’.
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Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se
cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador
tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren
y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se
acerca a ustedes el Reino de Dios’. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan
por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos
lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de
Dios está cerca’. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor
que esa ciudad”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Job, abrumado por el dolor, proclama su inquebrantable esperanza en Dios. Él sabe que el Eterno está de su parte, y que –sea antes o
después de su muerte– se pondrá a su lado como defensor y vengador, y que así
proclamará ante todos su inocencia. La esperanza más profunda del hombre, y
en especial del que sufre, es el de encontrarse finalmente cara a cara con Dios,
el inescrutable misterio de nuestra vida. Es en Él en quien encontramos, en
última instancia, nuestra paz y nuestra verdadera redención... • Característico
de San Luca es el hecho de que no han sido enviados en misión únicamente los
Doce, sino también otros setenta y dos discípulos. Las indicaciones de Jesús
son explícitas: el comportamiento de sus seguidores debe expresar la condición
de «peregrinos», siempre en camino. Han de llevar consigo, además, un “equipaje
ligero” en donde no falte una inquebrantable confianza en quien los envía. Todos estamos llamados a colaborar y a anunciar la paz en toda «casa» –es decir,
en todo tiempo y lugar– anticipando así la llegada del Reino de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente
a celebrar el misterio de la cruz al que san Francisco tan ardientemente se unió. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

Mt 5, 3

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que, imitando
la caridad y el celo apostólico de san Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y
procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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5 viernes
Verde / Rojo / Blanco
Feria
o SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES,
Mártir Mexicano *
o SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA, Virgen +
MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 859

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Flp 3, 8. 10
Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformarse a su muerte en
comunión con su pasión.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Tranquilino Ubiarco luchar por
la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo Tú eres la vida. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o has llegado hasta donde nace
el mar?]
Del libro de Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: “¿Acaso alguna vez en tu
vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a
la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados; para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido; para que prive a los malvados del amparo de las
tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar
o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte
o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra?
Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías
conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces
tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable”. Job le respondió al Señor:
“He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado
hablando y ya no insistiré más: ya no volveré a hablar”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab
R. Condúcenos, Señor, por tu camino.
Tú me conoces, Señor, profundamente: Tú conoces cuándo me siento y me levanto, desde
lejos sabes mis pensamientos, Tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son
familiares. R.
¿A dónde iré yo lejos de Ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás
Tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R.
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Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. R. Condúcenos, Señor, por tu camino.
Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes
maravillas; soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.]
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 13-16
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de
Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios
que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que
para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo”? No. Serás
precipitada en el abismo”. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza
a mí, rechaza al que me ha enviado”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Job se ha atrevido a encarar a Dios y luego –tras haber hablado insensatamente– se siente del todo incapaz de responder a unos cuestionamientos divinos que, de plano, lo sobrepasan. Para entrar, así sea un
poco, en lo «trascendente», no basta con dominar las leyes físicas del universo.
Siempre quedará latente la angustia profunda y existencial de la insuficiencia del ser humano frente a lo desconocido. Ante tal misterio, todos estamos
invitados a no evadir el heroísmo de una «sabiduría», aderezada de humilde
silencio y de gozosa contemplación... • El pasaje está estrechamente ligado
al precedente (Lc 10, 1-12). Jesús habla aquí a la manera de un grande e iluminado “vidente” cuyas palabras remiten a un futuro juicio divino. La ruina
anunciada a las ciudades endurecidas en su incredulidad da testimonio de
ello. La cerrazón frente a sus enviados, es rechazo y desprecio del Padre y de
su Mesías. Escuchar o rechazar a Jesús –representado en la persona y en la
misión de éstos que lo hacen presente– equivale a decidir nada menos que
acerca de la propia salvación o condenación.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir Tranquilino
Ubiarco, a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad del cuerpo de Cristo. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 8, 12
El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable
constancia de san Tranquilino Ubiarco, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el
premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Feria o
+ SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA, Virgen
MR p. 913 [954] / Lecc. II p. 859
Santa María Faustina –su nombre de pila fue Elena y se le conoce ahora simplemente como Santa
Faustina– nació el 25 de agosto de 1905 en la aldea polaca de Głogowiec. Su vida en familia y
luego como religiosa se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios, por
su amor a la Eucaristía, por una profunda devoción a la Virgen Santísima y por una excepcional
caridad para con sus prójimos. El Señor Jesús la escogió como “secretaria” y “apóstol” para –a
través de ella– transmitir al mundo su mensaje. Ella dejó consignadas sus revelaciones, con gran
fidelidad y sencillez, en el Diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de sus directores espirituales. Murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938, con apenas 33 años. El 18 de abril de 1993,
en la Plaza de San Pedro de Roma, el Santo Padre Juan Pablo II la beatificó y ahí mismo él la
canonizó el 30 de abril de 2000, día en el que también instituyó la fiesta de la Divina Misericordia
(2° Domingo de Pascua).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ven, esposa de Cristo, y recibe la corona que el Señor te ha preparado para toda la
eternidad.
O bien:
Despreció los reinos y todas las cosas mundanas por amor de Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que aseguras que habitas en los corazones puros, concédenos, por intercesión de santa María Faustina Kowalska, virgen, vivir, por tu gracia, de tal manera,
que seamos dignos de que habites en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestra humilde ofrenda, que te presentamos en la conmemoración de
santa María Faustina Kowalska, virgen, y concédenos, por este sacrificio inmaculado, arder
siempre ante ti en santo y fervoroso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
La virgen prudente eligió la mejor parte, y no le será quitada.
O bien: Mt 25, 6
A medianoche se oyó una voz: Ya viene el esposo; salgan a su encuentro.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan del cielo, suplicamos, Señor, humildemente a tu misericordia
que quienes nos alegramos por la conmemoración de santa María Faustina Kowalska
obtengamos el perdón de los pecados, la salud para el cuerpo, la gracia y la gloria eterna
para nuestras almas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
* sAn tRAnQUiLino UBiARco RoBLes
Nació en Zapotlán el Grande, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 8 de julio
de 1899. Vicario con funciones de párroco en Tepatitlán, Jal. (Diócesis de San
Juan de los Lagos). Fue uno de los infatigables y abnegados misioneros en los
tiempos difíciles de la persecución. Nada le detenía para ir, lleno de caridad,
a administrar los sacramentos y a sostener la vida cristiana de los fieles celebrando la Eucaristía en casas particulares. A principios del mes de octubre
de 1928 fue a Guadalajara a comprar lo necesario para el Sacrificio Eucarístico. Alguien le hizo ver que su campo pastoral estaba enclavado en la zona de
mayor peligro: «Ya me voy a mi parroquia; a ver qué puedo hacer y si me toca
morir por Dios, ¡Bendito sea!». Cuando una noche preparada la celebración de
la Eucaristía y la bendición de un matrimonio, fue hecho prisionero y condenado a morir ahorcado en un árbol de la alameda, a las afueras de la ciudad.
Con entereza cristiana bendijo la soga, instrumento de su martirio, y a un
soldado que se negó a participar en el crimen, le dijo, repitiendo las palabras
del Maestro. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Era la madrugada del día
5 de octubre de 1928.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_ubiarco-robles_sp.html

6 sábado
Verde / Blanco
Feria
o SAN BRUNO,
Presbítero
MR pp. 808 y 901 [840 y 940] / Lecc. II p. 863
Durante algún tiempo fue profesor en Reims. Pero un día, junto con algunos discípulos, se estableció en el valle de Cartuja, para dedicarse a la penitencia y a la contemplación. Llevaban una vida
combinada de soledad de ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria. Urbano
II lo llamó a Roma. Bruno murió en una ermita de Calabria (1035-1101).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sir 45, 20
El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un sacrificio de alabanza.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llamaste a san Bruno a servirte en la soledad, concédenos, por su
intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, hallar en ti nuestro descanso.
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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.
PRIMERA LECTURA
[Ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto.]
Del libro de Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Job le dijo al Señor: “Reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible
para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios; he
hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos; por eso me retracto de
mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza”. El Señor bendijo a Job al final
de su vida más que al principio: llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil
yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas; la primera se llamaba Paloma,
la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que
las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos.
Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos.
Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130
R. Enséñame, Señor, tus mandamientos.
Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue
provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. R.
Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste
hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. R.
Yo soy tu siervo: instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz
y entendimiento a los humildes. 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. Aleluya.
EVANGELIO
[Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo.]
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 17-24
En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”. Él les contestó:
«Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer
daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que
sus nombres están escritos en el cielo». En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo
en el Espíritu Santo y exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la
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gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado
mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte:
“Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas
y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo
oyeron”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Job se reprocha amargamente de haberse atrevido a cuestionar nada menos que al Todopoderoso, a quien sólo conocía «de oídas». Al fin
ha comprendido que los designios divinos trascienden infinitamente la mente
humana. Posteriormente –y como fruto de una gradual y progresiva revelación– se irá entendiendo que los justos oprimidos y afligidos «esperaban confiadamente la inmortalidad» (Sab 3, 4) y que «los sufrimientos de esta vida no
se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros» (Rom
8, 18)... • Jesús nos es presentado como la consumación de toda la historia de
la salvación. La misión de los «setenta y dos discípulos» culmina exitosamente
y ellos –haciendo uso del poder mesiánico que Jesús les había participado– regresan gozosos. Son conscientes de haber liberado a muchos no sólo del mal
moral sino también de los males físicos. Signos de estos tiempos definitivos
son la derrota de Satanás y la abierta recepción del mensaje por parte de los
«sencillos». Para ellos, como por lo demás para todo cristiano, no hay mayor
motivo de alegría que tener sus nombres «escritos en el cielo».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones
ofrecidos en honor de san Bruno, 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
Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios todopoderoso, seguir constantes los
ejemplos de san Bruno, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Matrimonio y Familia en el proyecto de dios…

E

l mensaje de la palabra de Dios en este
domingo lo podríamos reducir a tres
aspectos fundamentales: el drama de la
«soledad», el auténtico «amor» entre el hombre
y la mujer, y la problemática situación de
la «familia» hoy… Adán, como leemos en la
primera lectura, vivía en el Paraíso, ponía los
nombres a las demás criaturas, ejerciendo
una incomparable superioridad, pero aun
así se sentía solo… El corazón de Dios se
entristeció al ver su condición y dijo: «No es
bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle
a alguien como él, para que lo ayude» (Gn
2, 18)… Dios no ha creado al ser humano
para vivir en la tristeza sino para compartir
un camino con otra persona que le sea
complementaria. Y –como nos lo recordaba
muy bella y atinadamente el salmo 127, que apenas hemos proclamado–
para vivir la extraordinaria experiencia de amar y ser amado.
Jesús, ante la pregunta retórica que le habían dirigido –como una trampa,
para hacerlo quedar mal ante la multitud que lo seguía y que practicaba
el divorcio, como realidad consolidada– responde de forma sencilla e
inesperada: restituye todo al origen, al origen de la creación. Este es el sueño
de Dios para su criatura predilecta: verla realizada en la unión de amor,
feliz en el camino común, en la donación recíproca y fecunda. Es el mismo
designio que Jesús resume en el Evangelio de hoy con estas palabras: «Por
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne».
Es en este contexto, bastante problemático, donde la Iglesia está llamada
a vivir su misión en la fidelidad, en la verdad y en la caridad… Hoy se vive
la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantos progresos
materiales, pero cada vez menos «calor de hogar y de familia». Muchos
proyectos ambiciosos, pero poco tiempo para disfrutarlos en común… «Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Es esta la exhortación a los
esposos creyentes para que busquen superar toda forma de individualismo
y de miedo a comprometerse de por vida… En tal unidad los cónyuges
transmiten la vida a los nuevos seres humanos: se convierten en padres.
Participan de la potencia creadora de Dios mismo. [Sintetizado de: Papa
Francisco, Homilía, 4-X-2015].
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Moniciones:
entRAdA: De nuevo el Señor nos convoca alrededor de su mesa, a
fin de que nos sigamos transformando más y más en imágenes vivas
de su Hijo Jesucristo. Él nos invita a vivir ahora el gran ideal del amor
para el que fuimos destinados desde el principio del mundo... ¡Que la
participación en este sagrado banquete nos llene de su gracia, para
alabar así –llenos de gratitud– a nuestro Padre del cielo!
1ª. LectURA: [Gn 2, 18-24] El libro del Génesis nos habla del proyecto
original de Dios en lo que se refiere a la relación del hombre y la mujer…
Creados a su imagen, ellos son llamados a ayudarse mutuamente en
un intercambio fecundo y generoso.
2ª. LectURA: [Hb 2, 8-11] Desde hoy y hasta el final del año litúrgico
iremos escuchando en la segunda lectura una selección de textos de la
Carta a los Hebreos… Jesús se hace solidario con nosotros y –por su
cruz redentora– nos ofrece la salvación.
evAnGeLio: [Mc 10, 2-16] Respondiendo a una pregunta
malintencionada, Jesús nos habla de la fidelidad conyugal como el
verdadero ideal de todo matrimonio… Sólo con hombres y mujeres
renovados será posible realizar este tan alto ideal.
oFRendAs: El Reino de los cielos es un regalo que sólo se concede a
quienes se esfuerzan por tener un corazón de niños… Depositando toda
nuestra confianza en el Señor, ¡vayamos ahora a ofrecernos junto con
nuestros dones!
coMUniÓn: La relación con nuestros prójimos se degrada cuando se
rige únicamente por la ley del menor esfuerzo… ¡Sólo la comunión con
Cristo puede hacer que “nuestros amores” sean limpios y duraderos!
desPedidA: Animados por una misma esperanza, volvamos a
nuestros hogares a hacer realidad el gran proyecto de Dios… ¡Que cada
una de nuestras familias sea un reflejo del gran amor que Dios nos ha
manifestado en su Hijo Jesucristo!
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7 domingo
Verde

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO]
MR 439 [437] / Lecc. II p. 173. LH Semana III del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Est 4, 17
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella.
Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; Tú eres Señor
del universo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos
y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a
pedir. 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.
PRIMERA LECTURA
[Serán los dos una sola cosa.]
Del libro del Génesis 2, 18-24
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra
todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para
que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así,
pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo
y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía,
le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había
sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: “Ésta
sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque ha sido
formada del hombre”. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6
R. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida”. R.

domingo 7 de octubre de 2018
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SEGUNDA LECTURA
[El santificador y los santificados tienen la misma condición humana.]
De la carta a los hebreos 2, 8-11
Hermanos: 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. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
1 Jn 4, 12
R. Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado
en nosotros a su plenitud. R. Aleluya.
Lo que viene entre […] se puede suprimir por razones pastorales.
EVANGELIO
[Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.]
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo
a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”. Él les respondió: “¿Qué
les prescribió Moisés?”. Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la
entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a
la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre
y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán
los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios
unió, que no lo separe el hombre”. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre
el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”.
[Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos
trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos.
Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”. Después
tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos.] Palabra del Señor.
Se dice Credo.
oRAciÓn de Los FieLes:
Elevemos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones:
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1. Para que la Iglesia –mediante la santidad de sus fieles y el celo de
sus ministros– anuncie a todos los hombres la salvación de Dios, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en
todas las naciones la paz, el progreso y la libertad religiosa, roguemos
al Señor.
3. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos la violencia, la destrucción y las lágrimas, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que
sepamos descubrir la esperanza a la que nos ha llamado, roguemos al
Señor.
Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer para que sean
los dos una sola carne, retorna a los hijos de Adán a la santidad de su
origen, a fin de que ningún poder humano nunca separe aquello que Tú
mismo has unido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, el sacrificio que Tú mismo nos mandaste ofrecer, y, por estos sagrados
misterios, que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo
en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. I Cor 10, 17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque
todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser
transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
8 lunes
Verde
Feria o
Misa por los que padecen hambre “A”
MR p. 1092 [1137] / Lecc. II p. 868
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 73, 20. 19
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no olvides para siempre la vida de tus pobres.

lunes 8 de octubre de 2018
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, en tu bondad y omnipotencia, cuidas de tus criaturas, concédenos
un amor eficaz hacia los hermanos que carecen de alimentos, para que, desterrada el
hambre, puedan servirte con un corazón libre y tranquilo. 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.
PRIMERA LECTURA
[No he recibido ni aprendido de hombre alguno el Evangelio, sino por revelación de
Jesucristo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 1, 6-12
Hermanos: Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios
Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro Evangelio. No es
que exista otro Evangelio; lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes,
tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero, sépanlo bien: si alguien, yo mismo o
un ángel enviado del cielo, les predicara un Evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito: si alguno les predica un
Evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que
trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es ésta la
manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes no
sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por
mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 110 1-2. 7-8. 9 y 10c
R. Alabemos al Señor de todo corazón.
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.
Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. 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
Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros,
como yo los he amado. R. Aleluya.
EVANGELIO
[¿Quién es mi prójimo?]
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba
y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?”. Jesús le dijo:
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“¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?”. El doctor de la ley contestó:
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has contestado bien; si
haces eso, vivirás”. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y quién es
mi prójimo?”. Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos ladrones, los cuales Lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio
muerto. Sucedió que por él mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de
largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con
aceite y vino y se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y
cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo:
‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’. ¿Cuál de estos tres te
parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?”. El
doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo:
“Anda y haz tú lo mismo”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Dios hace su oferta de salvación a todos los hombres en
Cristo. Esta singular iniciativa divina se manifiesta en una eficaz llamada a
la fe, verdadero fundamento de tan gratuita revelación. La carta a los Gálatas
da la oportunidad a San Pablo para ponerlos en guardia contra el riesgo de
abaratar esta fe y de exaltar desproporcionadamente la Ley. El Evangelio ha
de ser aceptado no sólo íntegramente sino, además, excluyendo toda componenda que impida su aceptación leal, ya que él es de origen divino y nadie –ni
el mismo Pablo– lo puede cambiar a su antojo... • Construir un mundo mejor
implica necesariamente tratar de ser “prójimo” de quienes nos rodean. La parábola del «Buen Samaritano» –que en el fondo es una representación de Jesús
mismo– lo que quiere enseñarnos es que nuestro amor no debe manifestarse
simplemente en palabras y que sólo será perfecto si llega a abarcar incluso a
quien se dice nuestro “enemigo”. La ejemplificación de «prójimo» no en el caído
en desgracia, sino en el samaritano que lo ayuda, es una insistente llamada
a imitarlo, haciéndonos solidarios con los necesitados.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, la ofrenda que de tus mismos excelentes dones te presentamos, para que
la abundancia de vida divina y la unidad en el amor que ella significa, nos impulse a
compartir equitativamente lo nuestro y a cumplir con el deber de la mutua fraternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.

martes 9 de octubre de 2018
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios, Padre todopoderoso, te suplicamos que el pan vivo, bajado del cielo, nos fortalezca para que ayudemos a nuestros hermanos que padecen hambre y necesidad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
9 martes
Verde / Blanco / Rojo
Feria
o SAN JUAN LEONARDI, Presbítero,
o SAN DIONISIO, Obispo y Compañeros Mártires
MR p. 811 y 928 [842 y 968] / Lecc. II p. 872
Siendo sacerdote en Toscana, fundó en su ciudad, Lucca, una comunidad de clérigos para catequizar a jóvenes y adultos, llamada “Los Clérigos de la Madre de Dios”. Se vio obligado a
establecerse en Roma, donde, con Juan Bautista Vives, echó los cimientos del Seminario para
la Propagación de la Fe. Por su caridad, murió víctima de la peste (1541-1609).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 111, 9
Al pobre da con abundancia, obra siempre conforme a la justicia; su frente se alzará
llena de gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, dador de todo bien, que, por medio de san Juan Leonardi, presbítero,
hiciste que fuera anunciado el Evangelio a las naciones, concede, por su intercesión,
que siempre y en todas partes se extienda la fe verdadera. 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.
PRIMERA LECTURA
[Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 1, 13-24
Hermanos: Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla.
Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi
edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su
Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún
consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me
trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para
ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a
Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades
cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de

26

martes 9 de octubre de 2018

mí era: “El qué antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería
destruir”, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 138, 1-3. 13-14. 15
R. Condúceme, Señor, por tu camino.
Tú me conoces, Señor, profundamente: Tú conoces cuándo me siento y me levanto, desde
lejos sabes mis pensamientos, Tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son
familiares. R.
Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes
maravillas; soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R.
Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba
formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 11, 28
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. R.
Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
[Marta lo recibió en su casa. - María escogió la mejor parte.]
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió
en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se
puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta
que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me
ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”. El Señor le respondió: “Marta,
Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria.
María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • San Pablo, al atestiguar que anuncia una doctrina recibida
directamente de Dios –y sin la mediación de los hombres– traza una interesante y aleccionadora página autobiográfica (Cfr. Hech 22, 3-5; Flp 3, 3-12).
Su vida tiene un antes y un después, claramente separados por una conversión, operada por la gracia de Dios. Él lo llamó a la fe y al apostolado dentro de
un «misterioso designio», luego también confirmado por la Iglesia, en la breve
visita a Pedro y a Santiago en Jerusalén. A partir de entonces él ya no será
fiel a algo, sino a Alguien… • Con pocas pinceladas San Lucas describe aquí
el verdadero y más característico comportamiento del auténtico discípulo, es
decir, el decidirse a escoger «la mejor parte». Marta y María son el símbolo del
“activismo” y de la “contemplación”. Jesús afirma decididamente la necesidad
y la superioridad de la contemplación. La llegada del Reino de Dios no permite
inútiles distracciones y apegos a las realidades terrenas. El discípulo que está
en camino con el Señor, no se debe afanar por esas «muchas otras cosas».

miércoles 10 de octubre de 2018
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra de la caridad
inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de san
Juan Leonardi. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Jn 13, 35
En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: en que se aman los unos
a los otros, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos humildemente a tu bondad, Señor, que, haciéndonos imitadores de la caridad de san Juan Leonardi, participemos también de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
10 miércoles
Verde
Feria o
Misa por la santificación del trabajo humano “B”
MR p. 1082-1081 [1128-1126] / Lecc. II p. 876
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 89, 17
Que tu bondad, Señor, se derrame sobre nosotros, y guía las obras de nuestras manos.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por medio del trabajo humano quisiste someter las fuerzas de la
naturaleza, concede benigno que, dedicados con espíritu cristiano a nuestras labores,
cultivemos una caridad fraterna eficaz, y merezcamos colaborar al perfeccionamiento
de la creación. 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.
PRIMERA LECTURA
[Reconocieron la gracia que me había sido dada.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 2, 1-2. 7-14
Queridos hermanos: Después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y
también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada
con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que
mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había
recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la
de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado
entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro
y Juan, que eran considerados como las columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que
Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión
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y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los
judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que
he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le
enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos
enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos; pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados.
Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé
se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no
procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: “Si tú,
que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar
a los paganos convertidos a que vivan como judíos?”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 116, 1.2
R. Bendito sea el Señor.
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
Rom 8, 15
R. Aleluya, aleluya.
Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Padre! R. Aleluya.
EVANGELIO
[Señor, enséñanos a orar.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11,1-4
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”. Entonces Jesús les dijo: “Cuando
oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de
cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo
aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • El “Concilio de Jerusalén” [hacia el año 48 d. C] sancionó
la fraterna subdivisión de las responsabilidades apostólicas, a fin de tener la
certeza de «no correr en vano». En él se legitima, muy oportunamente y como
algo divino, la impostergable «apertura» a los no-Judíos. Luego, en Antioquía,
Pedro no parece mostrarse coherente con los acuerdos pactados (Cfr. Hech 15,
7-11), y es entonces cuando Pablo –por el bien de la Iglesia– se lo echa en cara,
quedando así de manifiesto la legítima libertad de uno y la loable humildad del
otro… • El discípulo es aquel que ora con Jesús y como Jesús, cuyo ejemplo
precede siempre a sus habituales y valiosas enseñanzas. El «Padre Nuestro»
en el evangelio de San Lucas se diferencia del de San Mateo (6, 9-13) no sólo
por su brevedad sino, sobre todo, porque éste queda armónica y naturalmente
insertado en el contexto del “modo de orar” del mismo Jesús, que debe haber
impactado de tal forma a los discípulos, al grado de sentirse impulsarlos a pedirle, con espontánea insistencia: «¡Señor, enséñanos a orar!».

jueves 11 de octubre de 2018
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que, por medio del trabajo
humano que ahora te ofrecemos, merezcamos quedar asociados a la obra redentora de
Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Col 3, 17
Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole
gracias a Dios Padre, por medio de Cristo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Tú que nos has alimentado con el pan eterno, concédenos también, Señor, lo necesario
para la vida temporal. Por Jesucristo, nuestro Señor.
11 jueves
Blanco
Memoria,
SAN JUAN XXIII,
Papa
MR p. 895 [934] / Lecc. II p. 880
Oraciones oficiales tomadas de la CONGREGACIÓN PARA EL CULTO
DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotto il Monte (Bérgamo) el 25 de noviembre de 1881. Ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904. En 1921 comenzó su servicio a la Santa Sede sucesivamente en Bulgaria, Turquía, Grecia y Francia. El 12 de enero de 1953 fue creado cardenal y
patriarca de Venecia. Fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958, estableció una comisión para la
revisión del Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio Vaticano II. Murió el 3 de junio
de 1963. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 septiembre de 2000 y fue canonizado por
el Papa Francesco el 27 de abril 2014.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sir 45, 30
El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó
sacerdote para siempre.
ORACIÓN COLECTA
Dios Todopoderoso y eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste brillar ante el
mundo un ejemplo vivo de Cristo, el Buen Pastor, concédenos, por su intercesión que
podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. 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.
PRIMERA LECTURA
[¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por
haber creído en el Evangelio?]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 3, 1-5
¡Insensatos gálatas! ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad,
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siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Sólo
quiero preguntarles una cosa: ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que
manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes, que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras
meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a
ver: cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace
porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés, o porque han creído en el
Evangelio? Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75
R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
El Señor 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 concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él, todos los días de nuestra
vida. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Hech 16, 14
R. Aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Pidan y se les dará.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 5-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Supongan que alguno de ustedes tiene
un amigo que viene a medianoche a decirle: ‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo
mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Pero él le responde desde dentro: ‘No
me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y
yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a
dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará
cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra y al que toca, se le
abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O
cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues,
si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial
les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Contra toda tentación de prepotencia o desaliento, San Pablo
reprende –podríamos decir que hasta con “santo” ardor– a los gálatas por su
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lentitud para entender el verdadero significado de la muerte de Cristo en sus
vidas. La llamada del Crucificado sólo es perceptible a partir del amor, al superar el cumplimiento meramente formal de las tradiciones humanas. Todos están
invitados a ver si la novedad más profunda de su forma de vivir provenga de las
obras de la Ley o más bien de una fe sincera, abierta a las mociones del Espíritu... • La parábola del amigo inoportuno quiere enseñarnos la perseverancia,
como característica y principio fundamental de toda la doctrina evangélica sobre la oración. Esta forma casi impertinente de dirigirse al Padre “que sabe dar
cosas buenas” a quien se las pida, evitará en el creyente cualquier actitud de
impaciencia o desesperación. Pero lo que más debemos pedir, a fin de cuentas,
es el Espíritu Santo y sus dones (Cfr. Gal 5, 22-23). Éste es el regalo que debemos tratar de buscar y de pedir, más que cualquier otra cosa.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en esta festividad de san Juan XXIII, Papa, nos aproveche esta
ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por
Jesucristo nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Señor, Tú lo conoces todo; Tú sabes que te amo.

Cfr. Jn 21, 17

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos, en esta festividad de San Juan
XXIII, Papa, produzca su efecto en nosotros, para que nos sirvan de ayuda en nuestra
vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor.
12 viernes
Blanco / Azul
* FUERA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
Feria o
Misa por la remisión de los pecados
MR p. 1095 [1141] / Lecc. II p. 884

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sab 11, 23. 24. 26
Señor, Tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas; borras los pecados
de los hombres que se arrepienten, y los perdonas, porque Tú, Señor, eres nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA
Apiádate, Señor, de tu pueblo y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. 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.
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PRIMERA LECTURA
[Los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 3, 7-14
Hermanos: Entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La
Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó
a Abraham esta buena noticia: Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En
cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la
Escritura: Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de
la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe.
Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura: Sólo vivirá quien
cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: Maldito sea aquel
que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham
llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos y para que recibiéramos, por medio de la fe,
el Espíritu prometido. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 110, 1-2.3-4.5-6
R. Alabemos a Dios de todo corazón.
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.
De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. R.
Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia
a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 12, 31-32
R. Aleluya, aleluya.
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra,
atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que el Reino de Dios ha
llegado a ustedes.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 15-26
En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: “Éste expulsa
a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios ˮ. Otros, para ponerlo
a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les
dijo: “Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si
Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen
que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién
los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a
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los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el Reino de Dios.
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; pero
si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después
dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo,
desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: ‘Volveré a mi casa, de donde salí’. Y al llegar,
la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y viene a
instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes”. Palabra
del Señor.
ReFLeXiÓn: • Al tratar de poner en evidencia la armonía entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento, San Pablo subraya la eficacia saludable de la fe, que
inserta a los hombres en la descendencia espiritual de Abraham, el justo que
creyó en las «promesas». Su ejemplo nos recuerda que sólo en base a esta fe
llegamos a ser verdaderos creyentes. Observar la Ley es insuficiente si esto
nos aparta de la óptica de la gratuidad divina. Cristo nos ha rescatado del
peso de la «maldición», y con su propio sacrificio nos ha dado el Espíritu que
da vida… • Jesús –el único que de verdad puede hacer triunfar el Reino de
Dios– representa la efectiva e irreconciliable contraposición a todo aquello
que, de cualquier modo, pueda ser o aparecer como demoníaco. Nosotros, por
eso, hemos de estar en guardia contra cualquier tipo de pacto con el Maligno,
ya que nadie está “confirmado en gracia”. Sólo Jesús nos puede proteger y
salvar de tan insidioso Enemigo, al hacernos salir triunfantes y al asociarnos
a su victoria definitiva, ya que sólo Él es «el más fuerte».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas Tú mismo nuestro vacilante corazón. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 15, 10
Habrá gran alegría entre los ángeles del cielo, por un solo pecador que se convierta.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, a quienes, por este sacrificio, hemos recibido el
perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante
y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Viernes 12 de octubre de 2018
EN LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA *
nuestra señora de Zapopan: «La Evangelizadora»…

F

ray Antonio de Segovia llegó a la Nueva Galicia en 1530, anunciando el Evangelio a
las comunidades indígenas. Llevaba sobre el
cayado un Crucifijo y sobre el pecho una pequeña caja con la imagen de la Virgen Inmaculada, que en 1542 donó al pueblo de Zapopan.
Tiempo después, se le dio el título de María
Santísima de la Expectación por el Obispo Juan
Ruiz Colmenero y –a partir de 1555– se estableció su fiesta el 18 de diciembre. Desde 1735
se inició la costumbre de que saliera a visitar
los templos, primero de la pequeña Guadalajara, y ahora de toda su extendida Zona Metropolitana. Su regreso desde la Catedral a su
Basílica –que no siempre ha sido el 12 de octubre– pronto llegó a ser una excepcional fiesta de la Diócesis, agradecida por su presencia
itinerante durante el “tiempo de aguas”. A lo largo de la historia Nuestra Señora
ha recibido diversos títulos: Evangelizadora, 1530; Pacificadora, 1541; Milagrosa, 1654; Patrona y Protectora de la Ciudad, 1734; Generala, 1821; Patrona del
Estado en 1823 y su Reina y Madre en1921, cuando fue solemnemente coronada en la Catedral por iniciativa, entre otros, de Anacleto González Flores y del
Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. San Juan Pablo II la declaró Patrona de
la Arquidiócesis, 1989. En 2010 fue proclamada Reina del Lago de Chapala.
La “llevada” de la Virgen –como se le conoce más comúnmente a esta procesión, junto con el término menos feliz de “romería”– ha sido una admirable e
ininterrumpida expresión de religiosidad o piedad popular, de la que nuestros
Obispos, en Aparecida, nos dicen: «La piedad popular es una manera legítima
de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, donde se recogen las más
hondas vibraciones de la América profunda. Es parte de una “originalidad histórica cultural” de los pobres de este continente, y fruto de “una síntesis entre las
culturas y la fe cristiana”. En el ambiente de secularización que viven nuestros
pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe… [Esta religiosidad –que, por cierto, no
pocas veces ha de luchar para apartarse de lo supersticioso–] es, en sí misma,
un gesto evangelizador, por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo
y cumple la vocación misionera de la Iglesia» (DA 264). ¡Valoremos la fe sencilla y
profunda de un pueblo que –al manifestar su alegría de creer, incluso con formas
folklóricas– está expresando que desea caminar hacia Jesús, de la mano de María! ¡Que esta “fiesta de la fe”, sea una privilegiada ocasión de mostrar el vigor de
una Iglesia evangelizada y evangelizadora!
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Moniciones:
entRAdA: Hoy estamos de fiesta porque deseamos acompañar –
como es ya una arraigada costumbre en nuestra Iglesia de Guadalajara– a la bendita imagen de Nuestra Señora de Zapopan, que retorna
solemnemente desde la Catedral hasta su Santuario… Ella es la Patrona de nuestra Diócesis. Reunidos como familia de Dios, invoquemos a
nuestra Madre del cielo, para que su mano poderosa nos siga acompañando en nuestro caminar hacia la casa del Padre.
1ª. LectURA: [Zac 2, 14-17] Deseoso de animar al pueblo a que
permanezca fiel al Señor aún en el exilio, Zacarías les describe una
Jerusalén reconstruida… No sólo los judíos, sino también miembros de
otros pueblos vendrán a formar parte del pueblo de Dios.
2ª. LectURA: [Ef 2, 4-10] Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, San Pablo les recuerda que la salvación no es obra meramente humana… Con
su nueva forma de vivir, ellos han de saber apreciar este don gratuito
del amor de Dios en Cristo.
evAnGeLio: [Lc 1, 39-47] La joven María va desde Nazaret hasta
un desperdigado pueblo de Judea para ponerse al servicio de su prima
Isabel… Ella –que también estaba esperando un hijo– reconoce en María la dicha de colaborar con los designios de Dios.
oFRendAs: Presentamos al Padre celestial los dones de pan y de
vino… Con ellos le ofrecemos toda nuestra vida para que, a ejemplo
de la Virgen María, seamos fieles cumplidores de la voluntad de Dios.
coMUniÓn: Acerquémonos a recibir con fe el “fruto” que María
nuestra Madre nos regaló… Es Jesús que se nos da como alimento en
la Comunión, para ayudarnos a crecer en el amor.
desPedidA: Siguiendo el ejemplo de María de Nazaret, vayamos a
llevar la Buena Nueva de Cristo a nuestro mundo… ¡Dichosos nosotros
si sabemos ponernos al servicio desinteresado de quienes más nos
necesitan!
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Solemnidad,
NUESTRA SEÑORA DE ZAPOPAN,
PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
Misa y Lecturas propias
Lecc. III . 442; 961; 527. Lecc. I p. 187.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Jdt 15, 9
Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú eres el honor de Israel, Tú eres el orgullo de nuestra raza.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en Nuestra Señora de Zapopan, patrona de nuestra
Arquidiócesis de Guadalajara, nos has concedido una poderosa evangelizadora y pacificadora, concédenos la paz deseada, para que vivamos en el amor fraterno. 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.
PRIMERA LECTURA
[Regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti]
Del libro del profeta Zacarías 2, 14-17
“Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día; ellas también serán mi pueblo y yo
habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor
tomará nuevamente a Judá corno su propiedad personal en la tierra santa y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida”. ¡Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta
ya de su santa morada! Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Lc 1, 46-55
R. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque
puso sus ojos en la humildad de su esclava. R.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes
cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en
generación a los que lo temen. R.
Ha hecho sentir el poder de su brazo: disperso a los de corazón altanero. Destronó a los
potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los
despidió sin nada. R.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, corno lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. R.
SEGUNDA LECTURA
[Dios, rico en misericordia.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 4-10
Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por
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pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y
con Él nos ha reservado un sitio en el Cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por
medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En
efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes
mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda
presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el
bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Lc 1, 45
R. Aleluya, aleluya.
Dichosa Tú, santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te
fue anunciado de parte del Señor. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dichosa tú, porque has creído]
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-47
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de
Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de
María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a
mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al
Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.
oRAciÓn de Los FieLes:
Confiados en la misericordia divina, que por medio de Santa María
Virgen ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las necesidades de los hombres:
A cada invocación responderemos: ¡Te rogamos, óyenos!
1. Para que el Señor –que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y llegara a feliz término en la perfección de María, conceda a los
cristianos de esta Arquidiócesis, ser vivo reflejo de aquella santidad que
resplandece en la Madre de Dios, roguemos al Señor.
2. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo José Francisco y por todos nuestros pastores, para que –a imitación de los primeros evangelizadores que nos trajeron la fe cristiana– sigan ofreciendo
a nuestro mundo el alegre testimonio de una vida santa, roguemos al
Señor.
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3. Por nuestros gobernantes, y por todos los responsables de los destinos de nuestro pueblo, para que su labor tenaz y desinteresada haga
crecer el amor y la justicia en nuestra sociedad, superando toda división y todo egoísmo, roguemos al Señor.
4. Por todos los miembros de la vida consagrada y por los laicos comprometidos en la labor de la Nueva Evangelización, para que den un
claro testimonio de vida cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro Patria, roguemos al Señor.
5. Para que, por intercesión de nuestra Madre del cielo, el Señor visite
a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca su esperanza y puedan encontrar en nosotros una mano amiga que
salga en su ayuda, roguemos al Señor.
6. Por nuestra santa Iglesia de Guadalajara –fiel portadora de la vocación maternal de nuestra Santa Patrona– para que, siguiendo fielmente
su ejemplo, continúe anunciando valerosamente la Buena Nueva de Jesucristo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que has querido que Nuestra Señora de Zapopan fuera
ayuda y patrona de quienes peregrinamos hacia la Patria eterna en estas benditas tierras –regadas por la sangre de tantos mártires– escucha
nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación, al celebrar la festividad de la santísima
Virgen María, nuestra Señora de Zapopan, y pedimos para tu familia los dones de la unidad
y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
¡Oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de Jesucristo!
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, tu Espíritu de caridad, para que, alimentados con el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo, en esta conmemoración de la Virgen María, nuestra Señora de
Zapopan, cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que Él nos dio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

sábado 13 de octubre de 2018

Feria o
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 872 [911] / Lecc. II p. 889

39

13 sábado
Verde / Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Lc 1, 47-48
Entonces dijo María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso
sus ojos en la humildad de su esclava.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima Virgen María como
morada en que habitara tu Palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección,
podamos tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Todos ustedes son hijos de Dios por la fe.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 3, 21-29
Hermanos: Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó
a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran
recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y
bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo
que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo,
a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de
Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón
y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son
también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a
ustedes. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7
R. El Señor nunca olvida sus promesas.
Entonen en su honor himnos y cantos; celebren sus portentos. Del nombre del Señor
enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. R.
Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que
Él ha hecho, sus portentos y oráculos. R.
Descendientes de Abraham, su servidor; estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el
Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 11, 28
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Dichosa la mujer que te llevó en su seno. – Dichosa todavía más los que escuchan la
palabra de Dios]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo,
gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron!” Pero Jesús le respondió: “Dichoso todavía más los que escuchan la palabra
de Dios y la ponen en práctica”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Después de haber dicho que la Ley de Moisés no pudo abolir
la promesa divina de salvar gratuitamente a los hombres y tras afirmar que
más bien contribuyó a multiplicar las transgresiones, San Pablo afirma que
esto sirvió para orientarlos hacia la consciencia de la necesidad y de la urgencia de un Salvador. Si permanecemos en Cristo, ningún «pedagogo» podrá presumir de instruirnos en los “caminos de la salvación”. De hecho, con la fe y por
el bautismo somos verdaderos hijos de Dios y podremos «vivir en comunión»...
• Lo que viene a ser el mayor título de gloria y lo que más contará para María
no es el hecho de haber generado físicamente al Mesías, sino –en un sentido
espiritual– el haber hecho suya, en la obediencia de la fe, la Palabra de Dios.
En este sentido, Jesús confirma y amplía esta bienaventuranza más allá de
los lazos de sangre, e incluirá a todos aquellos que, como su Madre, estarán
dispuestos a aceptar y a cumplir tal palabra con buena disposición (Cfr. Lc 8,
19-21). Este será entonces el verdadero “parentesco” con Él.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración
de la santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su
humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los
siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.

Lc 2, 19

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes
para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 14 de octubre de 2018
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Renunciando a todo para ser sus amigos…

E

l Evangelio de hoy se articula en tres
escenas, marcadas por tres miradas de
Jesús… La primera presenta el encuentro
entre el Maestro y un hombre que –según el
pasaje paralelo de San Mateo– es identificado como «joven». Este joven corre hacia Jesús, se arrodilla y lo llama «Maestro bueno».
Luego le pregunta: «¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?», es decir, la felicidad.
La respuesta de Jesús resume, inicialmente,
los tradicionales mandamientos, pero luego
–mirándolo con una mirada intensa, llena
de ternura y cariño– le hace una propuesta
concreta y más exigente: dar todos sus bienes a los pobres y seguirlo… Pero ese joven
tiene el corazón dividido y se va triste.
En la segunda escena, el evangelista enfoca los ojos de Jesús y esta vez se
trata de una mirada pensativa, de advertencia: «Mirando a su alrededor, dijo
entonces a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!»». Y ante el estupor de los discípulos, que se preguntan: «Entonces, ¿quién puede salvarse?», Jesús responde con una mirada de aliento: sí,
«Es imposible para los hombres, mas no para Dios». Si nos encomendamos
al Señor, Él nos dará la fuerza, Él nos acompañará en el arduo y satisfactorio
camino del seguimiento y Él nos dará la salvación. Sólo acogiendo con humilde gratitud el amor del Señor nos liberamos de la seducción de los ídolos
y de la ceguera de nuestras ilusiones.
Y así llegamos a la tercera escena, la de la solemne declaración de Jesús:
En verdad les digo que quien deja todo para seguirme tendrá la vida eterna
en el futuro y cien veces más ya en el presente… Este «cien veces más» está
hecho de las cosas primero poseídas y luego dejadas, pero que se reencuentran multiplicadas hasta el infinito. Equivale a apreciar lo que se le atribuye
haber dicho un día a Jesús: «Hay más alegría en dar que en recibir» (Cfr. Hch
20, 35)… El Señor nos pide el desapego de las falsas riquezas –el dinero, el
placer, el éxito, entre otras– para entrar en la vida verdadera, la vida plena,
auténtica y luminosa… ¡Que la Virgen María nos ayude a abrir nuestro corazón al amor de Jesús, a la mirada de Jesús, el único que puede colmar nuestra sed de felicidad! [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 10-X-2015].
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Moniciones:
entRAdA: Al venir a la Santa Misa en el Día del Señor, lo que en
el fondo andamos buscando siempre es nuestra propia felicidad… Una
felicidad que equivale a la “verdadera sabiduría”, de la que nos habla
hoy la Palabra de Dios. Una felicidad que brota del decidido seguimiento
de nuestro Señor Jesucristo e implica un esfuerzo continuo por vivir –
como lo queremos hacer en esta Eucaristía– la comunión fraterna.
1ª. LectURA: [Sb 7, 7-11] El libro de la Sabiduría pone en boca de
Salomón una comparación entre la “Sabiduría que viene de Dios” y las
más valiosas de las riquezas materiales… No hay nada comparable a
ella, ya que es la fuente de todo bien.
2ª. LectURA: [Hb 4, 12-13] La carta a los Hebreos asigna a la Palabra
de Dios muy preciosas y variadas cualidades… Al compararla con “una
espada de doble filo”, nos invita a ponernos ante ella con transparencia
y autenticidad.
evAnGeLio: [Mc 10, 17-30] La práctica de los mandamientos de la
antigua Alianza –nos dice San Marcos– es insuficiente para ser discípulos
de Jesús… Seguir a Cristo implica, además, compartir su misión y su
destino de total y generosa entrega.
oFRendAs: Al presentar nuestros dones pidámosle al Señor el saber
desprendernos de lo que más nos cuesta… Que –superando nuestros
orgullos y egoísmos– podamos también poner nuestros bienes materiales
al servicio de los demás.
coMUniÓn: Sólo la comunión con Jesús y la fuerza que viene de
aceptar su mensaje nos puede dar la gracia necesaria para seguirlo sin
condiciones… ¡Que logremos llegar a compartir lo mejor de nosotros
mismos con nuestros semejantes!
desPedidA: Ser discípulos de Jesús es la común vocación a la que
nuestro Padre Dios nos llama a todos nosotros… ¡Vayamos a compartir
esta gran certeza con todos los que nos rodean!
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14 domingo
Verde
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN CALIXTO I, Papa y Mártir]
MR p. 440 [438] / Lecc. II p. 176. Semana IV del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 129, 3-4
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero Tú,
Dios de Israel, eres Dios de perdón.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de
manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. 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.
PRIMERA LECTURA
[En comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza.]
Del libro de la Sabiduría 7, 7-11
Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro, junto a ella,
es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud
y la belleza; la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me
vinieron con ella; sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 89, 12-13. 14-15. 16-17
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.
Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los
días y los años de males y congojas. R.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R.
SEGUNDA LECTURA
[La palabra de Dios descubre los pensamientos e intenciones del corazón.]
De la carta a los hebreos 4, 12-13
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
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queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas.
Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. R. Aleluya.
Lo que va entre […] puede suprimirse por razones pastorales.
EVANGELIO
[Ve y vende lo que tienes y sígueme.]
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre,
se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida
eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios.
Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”. Entonces
él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con
amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ven y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres
y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras,
el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser
a los ricos entrar en el Reino de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas
palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas,
entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja,
que a un rico entrar en el Reino de Dios”. Ellos se asombraron todavía más y comentaban
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús, mirándolos fijamente, les dijo:
“Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”. [Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas,
o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta
vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna”.] Palabra del Señor.
Se dice Credo.
oRAciÓn de Los FieLes:
Llenos de confianza en el Señor, oremos por todos los hombres y por
todas sus necesidades:
1. Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad a los
cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles de
su Evangelio, roguemos al Señor.
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2. Para que Dios conceda prudencia y honradez a los gobernantes a
fin de que logren mantenerse la armonía y la justicia en la sociedad,
roguemos al Señor.
3. Para que el Señor bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga
que la tierra dé frutos abundantes para todos, roguemos al Señor.
4. Para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte nos
sintamos como arrancados de este mundo, sino que –confiados y con
una gran paz– lleguemos a la vida feliz y eterna, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que juzgas las intenciones y los pensamientos del corazón, atraviesa nuestras entrañas con la espada de doble filo de tu
Palabra, para que –iluminados por tu sabiduría y libres de la seducción
de las riquezas– recibamos el ciento por uno y la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos,
para que, lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
1 Jn 3, 2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento
del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
15 lunes
Blanco
Memoria,
SANTA TERESA DE JESÚS,
Virgen y Doctora de la Iglesia
MR p. 812 [843] / Lecc. II p. 893
Esta reformadora de las carmelitas es, al mismo tiempo, contemplativa y una mujer eficaz
y activa. Nos ha heredado los secretos de su camino de subida hacia Dios, por medio de la
contemplación, en sus libros, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió incansablemente toda España para establecer sus monasterios. El alma de
Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor: ‘Yo ya no quiero otro amor, pues a mi
Dios me he entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado” (1515-1582).
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 41, 2-3
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, Dios
mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por tu Espíritu Santo, elegiste a santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos
siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. 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.
PRIMERA LECTURA
[No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1
Hermanos: Dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la mujer que era
esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes
naturales; el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas: Agar representa
la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por
el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y ésa es nuestra madre. A este respecto dice la
Escritura: Regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz; rompe a cantar de júbilo, tú, la
que no has sentido los dolores del parto; porque la mujer abandonada tendrá más hijos
que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de
la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad
y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 112, 1-2. 3-4. 5a y 6-7
R. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.
Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para
siempre. R.
Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre
todas las naciones, su gloria, por encima de los cielos. R.
¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su
morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo? R.
Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar
entre los grandes, los jefes de su pueblo. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a
decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le
dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes
de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean
juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para
condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la
sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la
gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es
más que Jonás”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Remontándose a la vida de Abraham (Cfr. Gen 16 y 21),
San Pablo contrapone las dos alianzas: la de la ley y la de la libertad. Agar
prefigura la Alianza del Sinaí, mientras que Sara simboliza la Nueva Alianza
en Cristo. Por los méritos de nuestro Salvador estamos llamados a la libertad
de los hijos de Dios, la cual se manifiesta, sobre todo, en el amor. Seguros de
poseer esta nueva herencia, por tanto, ya no hay motivo alguno para que nos
comportemos como esclavos de algo que ha sido totalmente superado… • Los
«signos» del Antiguo Testamento alcanzan su culmen en Jesús. Al compararse
Él mismo con Jonás y con Salomón –que, supuestamente, aparecen más exitosos en su predicación– lo hace para despertar la conciencia de sus oyentes.
El misterio de Cristo los supera con creces, de ahí que sus obstinados enemigos no tengan disculpa al no aceptarlo. El verdadero creyente no requiere de
otros “milagros” que la persona misma de Jesús, el hombre-Dios, en quien se
descubre la presencia, discreta y definitiva a la vez, de nuestro Padre del cielo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció santa Teresa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 88, 2
Cantaré las misericordias del Señor eternamente, y mi boca proclamará tu fidelidad de generación en generación.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que,
a ejemplo de santa Teresa, pueda alegrarse, cantando eternamente tus misericordias. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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16 martes
Verde / Blanco
Feria
o SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE, Virgen,
o SANTA EDUWIGES, Religiosa
MR pp. 813 y 914 [845 y 953] / Lecc, II p. 897
Entre 1673 y 1675, el Señor descubrió la profundidad de su amor por la humanidad a esta joven
religiosa visitandina de Paray-le-Monial. Le mostró su corazón y le hizo el encargo tiernísimo
de obtener la institución de una fiesta para festejar su amor. Margarita María, entre innumerables dificultades, se consagró a esa finalidad y la logró (1647-1690).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ésta es la virgen sabia, a quien el Señor encontró velando; la que, al tomar su lámpara, llevó consigo aceite y, cuando llegó el Señor, entró con él a las bodas.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que derrames sobre nosotros el espíritu con que enriqueciste tan
especialmente a santa Margarita María, para que podamos conocer el amor de Cristo,
que supera toda ciencia, y seamos colmados de la plenitud de tu gracia. 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.
PRIMERA LECTURA
[La circuncisión no tiene valor, solamente la fe, que se manifiesta por medio de la caridad.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 5, 1-6
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y
no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se
dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja
circuncidar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la
justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros,
en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado; lo único
que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48
R. Señor, ten misericordia de mí.
Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. R.
Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he
seguido tus preceptos. R.
Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Heb 4, 12
R. Aleluya, aleluya.
La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del
corazón. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Den limosna, y todo lo de ustedes quedará limpio.]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y
se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y
maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más
bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Tras una apasionada exhortación a preservar celosamente
la libertad, el Apóstol exige a los Gálatas no volver a poner su confianza en el
“antiguo régimen”, sometiéndose a los ritos judíos, como el de la circuncisión.
De esta forma, él los llama a adquirir una madurez espiritual que supere todo
condicionamiento externo, aun de tipo moral o religioso. Efectivamente, en
Cristo Jesús «lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad». Si
estas realidades básicas están bien sólidas, todo lo demás será prácticamente irrelevante… • Jesús, ante el asombro del fariseo que lo había convidado
a su mesa, va más allá del tema de las habituales abluciones, marcando así
una clara distinción entre lo interior y lo exterior. Lo que más cuenta, pone de
realce el Señor, no es «lo que se hace», sino «la intención con la que se hace».
Luego –con la invitación a «dar limosna»– Él, a manera de emblemático ejemplo, los exhorta a algo que sí apunta a lo esencial: la generosidad para con los
necesitados, a partir de un corazón limpio y recto.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para
que, a ejemplo de santa Margarita María Alacoque, purificados de la antigua situación de
pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 25, 4. 6
Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceite junto con sus lámparas. A medianoche se oyó una voz: Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito nos aleje de todas
las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de santa Margarita María Alacoque, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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17 miércoles
Rojo
Memoria,
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA,
Obispo y Mártir
MR p. 814 [846] / Lecc. II p. 900
Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma, hacia el año 110. Por imprevistas escalas de
su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió varias cartas a diversas Iglesias, que son un
bellísimo canto de amor cristiano: “Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de
las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo”.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Gal 2, 19-20
Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive
en mí; vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo
por mí.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos,
así como dio a san Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros
protección constante. 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.
PRIMERA LECTURA
[Los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo, junto con sus pasiones.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 5, 18-25
Hermanos: Si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son
manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira,
las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras
cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen
estas cosas no conseguirán el Reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo
son: el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la
mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas
cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y
malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6
R. Dichoso quien confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni
se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R.
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Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita.
En todo tendrá éxito. R. Dichoso quien confía en el Señor.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor
protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.
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.
Aleluya.
EVANGELIO
[¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes también, doctores de la Ley!]
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 42-46
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta
de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del
amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias
en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los
cuales pasa la gente sin darse cuenta!”.Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le
dijo: “Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros”. Entonces Jesús le respondió: “¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas
insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!” Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • San Pablo hace una decidida exaltación de la libertad, que
no es de ningún modo equiparable al “libertinaje”, sino que es un servicio
en el amor. El creyente ha de aprender a contrarrestar sus tendencias desordenadas y caminar en novedad de vida. La contraposición entre la «carne»
y el «Espíritu», corresponde a la alternativa entre una existencia cerrada en
sí misma y una abierta al influjo divino. La verdadera libertad no exime del
esfuerzo, con todo y que –a partir del bautismo– estemos marcados con el
sello del Espíritu... • San Lucas reúne ahora aquí –divididas de distinta manera– las siete muy conocidas “maldiciones” que en el evangelio de San Mateo
pronuncia Cristo contra los escribas y fariseos. Una de éstas fustiga el haber
hecho tan onerosa la observancia de la vida religiosa, que en la práctica la
convirtieron en insoportable para los “sencillos”. No hay que imponer pues a
otros las cargas que nosotros mismos no estemos dispuestos a tolerar, tratando de ser sensibles a las palabras de Cristo: «Mi yugo es suave y mi carga
ligera» (Mt 11, 28-30).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, Tú, que recibiste a san Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio que padeció.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Soy trigo de Cristo, seré triturado por los dientes de las fieras y transfigurado así en
pan inmaculado.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de san Ignacio,
nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que, con las palabras y las acciones, nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
18 jueves
Rojo

Fiesta,
SAN LUCAS EVANGELISTA,
MR p. 815 [847] / Lecc. II p. 1128

Este “médico querido” fue compañero de san Pablo, en sus viajes. Es el evangelista que ha
recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles se convierte en el
cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario
entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Is 52, 7
Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste a san Lucas para que revelara, mediante su predicación y sus
escritos, el misterio de tu predilección por los pobres, concede, a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los
pueblos lleguen a descubrir 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.
PRIMERA LECTURA
[El único que me acompaña es Lucas.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 9-17
Querido hermano: Haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio
se fue a Galacia, y Tito, a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos
contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y
especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor
le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación.
La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron.
Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que,
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por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los
paganos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
R. Señor, que todos tus fieles te bendigan.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la
gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R.
Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio, por todas las generaciones. R.
Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No
está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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. Aleluya.
EVANGELIO
[La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.]
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-9
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que
envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en
medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a
nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’.
Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se
cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador
tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y
los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca
a ustedes el Reino de Dios’ ˮ. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Según una muy atendible tradición, San Lucas, originario
de Siria, era médico (Cfr. Col 4, 14). Él –fiel compañero de San Pablo desde
el segundo viaje apostólico y que lo asistió con gran solicitud en su última
prisión (Cfr. 2 Tim 4, 11)– habría de regresar luego a Grecia como Obispo
de Tebas, donde murió. Es el santo patrón de los médicos y de los artistas,
precisamente por la difundida creencia de que él habría pintado el icono
de María, leyenda surgida, tal vez, porque en su evangelio él ha trazado su
mejor perfil biográfico… • En su evangelio San Lucas desarrolla también y
con reiterada insistencia el tema de la llamada de todos los pueblos a la salvación, lo mismo que el de su inocultable predilección por toda categoría de
personas: pobres, pecadores, mujeres, débiles, paganos. Alegre noticia con
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la que Jesús muestra su bondad y su misericordia. Él es también autor de
los Hechos de los Apóstoles, una historia-anuncio de la Iglesia misionera en el
mundo, nacida del Cenáculo, y en la cual los fieles, entre otras muchas cosas,
tenían «un solo corazón y una sola alma» (Hech 4, 34).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para
que la ofrenda que te presentamos en la festividad de san Lucas nos sirva de remedio
espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio II de los Apóstoles, p. 532 [533].
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Lc 10, 1.9
El Señor envió a sus discípulos a anunciar por todos los pueblos y lugares: Ya está
cerca de ustedes el Reino de Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LAS COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio, que san Lucas predicó. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
19 viernes
Verde / Blanco / Rojo
Feria
o SAN PABLO DE LA CRUZ, Presbítero,
o SANTOS JUAN BRÉBEUF e ISAAC JOGUES,
Presbíteros y Compañeros Mártires +
MR p. 817 [849] / Lecc. II p. 909
Experimentaba un atractivo especial en contemplar la pasión de nuestro Señor y en evangelizar
las zonas rurales. Junto con sus compañeros de la Congregación de los Pasionistas, por él
fundada, se dedicó a sus anhelos. En 1765 se estableció en Roma, cerca de la basílica de los
santos mártires Juan y Pablo (1694-1775).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. 1 Cor 2, 2
Nunca me precié de otra cosa, cuando estuve entre ustedes, que de conocer a Jesucristo,
y a éste crucificado.
ORACIÓN COLECTA
Que la intercesión de san Pablo de la Cruz, presbítero, quien tuvo un amor excepcional
por Cristo crucificado, nos alcance, Señor, tu gracia, para que, estimulados más vivamente
por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz. 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.
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PRIMERA LECTURA
[Ya antes esperábamos en Cristo. - Ustedes han sido marcados con el Espíritu Santo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 1, 11-14
Hermanos: Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza
continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después
de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de
nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza
de su gloria. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13
R. Alabemos al Señor con alegría.
Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios
al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. R.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el
cielo, el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Sal 32, 22
R. Aleluya, aleluya.
Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Todos los cabellos de su cabeza están contados.]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 1-7
En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: “Cuídense de la levadura de los
fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse,
ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en
la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que
matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de
temer: Teman a aquél que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo.
Se lo repito: A Él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas?
Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y por lo que a ustedes toca, todos los
cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más
que todos los pajarillos”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • El designio salvífico realizado por Cristo, tiene como fin,
sobre todo y ante todo, la alabanza y la glorificación de Dios. Esta «gloria» no
es otra cosa que la plena realización de su inescrutable plan de salvación,
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es decir, de nuestra completa felicidad. El don del Espíritu Santo está ya,
además, presente en nosotros como una prenda segura de la futura vida
eterna. Esta presencia efectiva y real del Espíritu –que nos es infundida
por la fe a partir del bautismo– es la mejor garantía de nuestra anhelada
predestinación… • San Lucas nos presenta el inicio de un nuevo discurso,
que sólo terminará el sábado de la próxima semana. Oyentes privilegiados
del mismo son los discípulos, a quienes Jesús pone en guardia contra la
hipocresía, al vencer temores terrenos con una total y plena confianza en el
Señor. Efectivamente, la fe excluye el temor. Si Dios no se olvida ni siquiera de un humilde gorrión, cuánto más cuidará del hombre, que es su vivo
reflejo. El creyente se sabe ligado íntimamente al Señor, sea en el presente
que en el futuro.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de
san Pablo, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que
ahora celebramos. 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
Señor Dios, que en san Pablo manifestaste de modo admirable el misterio de la
cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente
adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
+ SANTOS JUAN BRÉBEUF e ISAAC JOGUES,
Presbíteros y Compañeros Mártires,
MR pp. 816 y 889 [848 y 929] / Lecc. II p. 909
Juan e Isaac son los abanderados de los ocho jesuitas que fueron sacrificados por Cristo
en los actuales territorios de Canadá y de los Estados Unidos, allá por los años 16421649. Isaac Jogues fue martirizado por los indios iroqueses cerca de Auriesville (estado
de Nueva York). Juan de Brébeuf murió a manos de los indios hurones, en territorio
canadiense.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Gal 6, 14; 1 Cor 1, 18
Sólo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es fuerza de Dios para nosotros, que hemos sido salvados.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste manifestar la esperanza dichosa del reino eterno por la obra
y el martirio de los santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, concede,
bondadoso, que, por su intercesión, la fe de los cristianos se fortalezca cada día más. 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.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la pasión de tus mártires Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros,
concédenos, Señor, por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu Unigénito,
el cual no sólo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con
su ejemplo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 10, 32
A quien me reconoce delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre,
dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de los santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, llevemos en nuestro
corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto
de la paz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
20 sábado
Verde / Blanco
Feria o
Misa de Santa María en sábado
MR p. 869 [908] / Lecc. II p. 912
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 44, 13. 15. 16
Todos los nobles del pueblo buscan tu favor: te llevan ante el Rey, con séquito de
vírgenes, te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos.
ORACIÓN COLECTA
Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no logramos agradarte con
nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
PRIMERA LECTURA
[Constituyó a Cristo como cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 1, 15-23
Hermanos: Me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a
todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis
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oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda
espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para
que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuan gloriosa y rica es la
herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para
con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza
resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima
de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de
cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus
pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud
del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder
en toda la tierra! Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan
alabanza perfecta. R.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado,
me pregunto: ¿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.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 15, 26. 27
R. Aleluya, aleluya.
El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis
testigos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir.]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 8-12
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que a todo aquel
que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del
hombre ante los ángeles de Dios; pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré
ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se
le perdonará; pero a aquel blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando
los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van
a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo
que convenga decir”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Toda vida cristiana, nos dice San Pablo, debe ser un agradecimiento continuo y un cántico de alabanza a Dios. Volvemos aquí al tema de
la exaltación de Cristo –constituido «Cabeza» de toda la creación y de su santa
Iglesia– peregrina en esta tierra e inseparablemente unida a Él en su ser y en
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su actuar como su «Cuerpo». En su Hijo Jesucristo Dios ha salida a nuestro
encuentro con toda la riqueza de su sabiduría, dándonos así un Guía en torno
al cual hemos de mantenernos siempre unidos como Comunidad y por quien
hemos de alcanzar toda plenitud... • El evangelio nos recuerda que Cristo “dará
la cara” por todos los que lo confiesen abiertamente ante los hombres y le hayan
sido fieles. Los creyentes no deben quedar jamás paralizados o aterrorizados
cuando sean perseguidos. Esta página contempla al cristiano en una especie de
contexto judicial. Frente al mundo, él debe estar dispuesto a dar un testimonio
favorable al Hijo del hombre contra los que lo niegan. Para quienes se dejen conducir con tal naturalidad por el Espíritu Santo, el éxito está asegurado.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos; y haz que nuestros corazones, iluminados
con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María,
puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Alaben al Señor, Dios nuestro, porque en María, su sierva, ha realizado su misericordia, prometida a la casa de Israel.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que, al
conmemorar con devoción a la santísima Virgen María, merezcamos participar con ella
del amor divino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 21 de octubre de 2018
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
«Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos».
La vida es una misión…

Q

ueridos jóvenes: Dirigiéndome a ustedes
lo hago también a todos los cristianos
que viven en la Iglesia la aventura de su existencia como hijos de Dios… Lo que me impulsa a hablar a todos, es la certeza de que la fe
cristiana permanece siempre joven cuando se
abre a la misión que Cristo nos confía: «La misión refuerza la fe», escribía San Juan Pablo
II (RM 2)… El Sínodo que estamos celebrando
en Roma en este mes de octubre –mes tradicionalmente misionero– nos ofrece la oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe,
lo que implica hacernos «discípulos-misioneros», cada vez más apasionados por Jesús y
su misión en el mundo.
La Iglesia –anunciando lo que ha recibido
gratuitamente (Cfr. Mt 10, 8; Hch 3,6)– comparte con todos el camino y la verdad que conducen al descubrimiento del
sentido más profundo de la existencia en esta tierra, a la que nosotros no pedimos venir, sino a la que fuimos sencillamente «llamados»... Jesucristo, muerto
y resucitado por nosotros, se ofrece a nuestra libertad, y la mueve a buscar,
descubrir y anunciar este sentido pleno y verdadero. Por amor al Evangelio,
muchos hombres y mujeres se han entregado generosamente a sí mismos, a
veces hasta el martirio, al servicio de los hermanos… Todos, en una fraterna
y constructiva convivencia, tenemos la noble misión de llevar a todos el Evangelio… Esta transmisión de la fe –corazón de la misión de la Iglesia– se realiza
por el testimonio, por el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida.
La misión hasta los confines de la tierra exige el don de sí (Cfr. Lc 9, 2325). Lo esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación. Cualquier
pobreza material y espiritual, cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor… Las Obras
Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la finalidad de animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento
cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad… La oración y la ayuda
material hacen que quienes las reciben para su propia necesidad puedan, a su
vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Nadie es tan pobre que no
pueda dar lo que tiene, y antes incluso «lo que es». [Sintetizado de: Papa Francisco, Mensaje, para el DOMUND 2018].
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Moniciones:
entRAdA: Como todos los años a finales del mes de octubre, hoy estamos invitados a pedir por las misiones. Esta es una tarea trascendental
para el presente y para el futuro de nuestra Iglesia… Al celebrar el Domingo
Mundial de la Propagación de la Fe, pidámosle al Señor que –con nuestra
cooperación y sincero interés por la evangelización– la luz que su Hijo Jesucristo vino a traernos, pueda llegar a iluminar a la humanidad entera.
1ª. LectURA: [Is 60, 1-6] Al animar a sus conciudadanos a poner todo su
empeño en la restauración del país, el profeta Isaías les anuncia la llegada de
una gran luz… Hacia ella convergerán entonces, gozosos, todos los pueblos de
la tierra.
2ª. LectURA: [Heb 4, 14-16] Jesús, nuestro «Sumo Sacerdote», sigue siendo
solidario con nosotros, sus hermanos… Sólo Él es capaz de seguir compadeciéndose de nuestros sufrimientos, puesto que quiso asumir, en plenitud, la
condición humana.
evAnGeLio: [Mc 10, 35-45] El camino para tener éxito, nos dice Jesús,
no es el del poder sino el del servicio, hasta la entrega de la propia vida…
Sus discípulos difícilmente comprenden que su seguimiento implica “beber
su cáliz” y “tomar su cruz”.
oFRendAs: Los dones que –como su familia– presentamos en el altar, se
transformarán en una continua alabanza al Padre… Él quiere estar siempre
con nosotros, dándonos la fuerza transformadora de su Espíritu.
coMUniÓn: Agradezcamos al Señor el don de ser sus discípulos… Al
participar de la mesa eucarística, tengamos presentes en nuestras oraciones a todos los que no lo conocen y a los misioneros que les predican el
Evangelio.
desPedidA: Como miembros de una Iglesia “misionera”, vayamos a dar
testimonio de Cristo en todas partes… ¡Que con nuestro empeño apostólico
la fuerza del Evangelio pueda transformar a fondo nuestro mundo!
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21 domingo
Verde

XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa por la evangelización de los «B»
MR p. 1073 [1118] / Lecc. II p. 179; 1ª Lect y Sal propios.
I Semana del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 95, 3-4
Anuncien a todos los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas a todas las naciones,
porque grande es el Señor y muy digno de alabanza.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los
pueblos, de forma que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos,
despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación
de todos, con tanta mayor urgencia, cuanto es necesario que, de todas las naciones, surja y
crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. 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.
PRIMERA LECTURA
[Caminarán los pueblos a tu luz.]
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.
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.
SEGUNDA LECTURA
[Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia.]
De la carta a los Hebreos 4, 14-16
Hermanos: 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
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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.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mc 10, 45
R. Aleluya, aleluya.
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El Hijo del hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y
le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo:
«¿Qué es lo que desean?». Le respondieron: «Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». Jesús les replico: «No saben lo que
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré
bautizado?». Le respondieron: «Si podemos». Y Jesús les dijo: «Ciertamente pasarán la
prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; pero eso
de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado». Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: «Ya ven que los jefes de
las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero
no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes, que
sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como
el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino servir y a dar su vida por la
redención de todos». Palabra del Señor.
Se dice Credo.
oRAciÓn de Los FieLes
Oremos a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó
por la salvación de todos:
1. Para que los pastores y los fieles sean para el mundo anuncio claro
y sacramento eficaz de la salvación que Dios prepara a todos los pueblos,
roguemos al Señor.
2. Para que los hombres de todos los pueblos, religiones y culturas, en
su esfuerzo por encontrar a Dios, descubran con gozo que el Señor no
está lejos de cada uno de ellos, roguemos al Señor.
3. Para que los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre o las guerras obtengan un mayor desarrollo y gocen de la paz, y así puedan recibir
con mayor facilidad el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor.
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4. Para que nosotros y los fieles de nuestra comunidad seamos luz del
mundo y sal de la tierra, y así la gente que nos rodea –al ver nuestras
buenas obras– dé gloria también al Padre del cielo, roguemos al Señor.
Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha nuestra oración y
haz que el Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos
y recibido, con gozo, por todos los hombres de buena voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que lleguen a tu presencia soberana los dones de tu Iglesia suplicante, del
mismo modo que fue tan grata a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo, para la salvación
del mundo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mc 16, 15
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la participación en tu mesa nos santifique, y concede que todos los
pueblos reciban con gratitud, por medio del sacramento de tu Iglesia, la salvación que
tu Unigénito consumó en la cruz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
22 lunes
Blanco
Memoria,
SAN JUAN PABLO II,
Papa
MR pp. 818 y 894 [850 y 933] / Lecc. II p. 916
Este gran pontífice se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción a la
Virgen María y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias,
los jóvenes y los enfermos. Realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo, en
las que anunció el Evangelio con su palabra y su ejemplo. Fueron notables sus riquísimas enseñanzas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica y los Códigos de Derecho
Canónico para la Iglesia Latina y para las Iglesias Orientales. Después de un fecundo
pontificado de casi 27 años, murió en olor de santidad en Roma, el 2 de abril de 2005,
vigilia del Domingo II de Pascua, o de la Divina Misericordia.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22
Éste es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días: y por eso el Señor le prometió engrandecerlo en medio de su pueblo con un juramento solemne.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que san Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir
confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del
hombre. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Nos dio la vida en Cristo y nos ha reservado un sitio en el cielo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 1-10
Hermanos: Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo
vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al
Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos
naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por nuestros
pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos
sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con él nos ha reservado un
sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús, la
incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes
han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino
que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir,
porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que
Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 99, 2. 3. 4. 5
R. El Señor es nuestro dueño.
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
Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[¿Para quién serán todos tus bienes?]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 13-21
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo:
“Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó:
“Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?”. Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no
depende de la abundancia de los bienes que posea”. Después les propuso esta parábola:
“Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo
ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y
construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces
podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y
date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para
quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo
y no se hace rico de lo que vale ante Dios”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Para que podamos apreciar mejor el don de la salvación,
San Pablo subraya el contraste entre dos estilos de existencia, puestos aquí
de manifiesto con las expresiones: «en otro tiempo» y «pero ahora». Sólo confrontándonos con nuestro propio pasado podremos percibir toda la novedad
de redimidos y reconocer así la medida de la gracia con la cual Dios nos ha
salvado en Cristo. La comparación con el «pasado», no ha de hacerse, sin
embargo, sólo para “reavivar cenizas”, sino para agradecer la riqueza presente… • La parábola demuestra la insensatez del hombre que quiere construir
su vida sobre las vanas riquezas de la tierra. Jesús no ha elaborado una estructurada “doctrina social”, pues su interés va mucho más lejos. De todas
formas sigue siendo igualmente válido el principio básico, según el cual la
vida del hombre «no depende de la abundancia de los bienes». Él nos invita,
por eso, a despegar el corazón de las cosas materiales, que no nos «hacen
ricos de lo que vale ante Dios». La avidez por poseer seguirá siendo una de las
mayores tentaciones del hombre.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de san
Juan Pablo II, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
El buen Pastor da la vida por sus ovejas.

Cfr. Jn 10, 11

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el
fuego de la caridad que encendió con ímpetu a san Juan Pablo II y lo llevó a entregarse
siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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EL MISMO DÍA EN LA ARQUIDIÓCESIS
DE GUADALAJARA:
Fiesta,
[Solemnidad en la Catedral],
ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN
DE LA CATEDRAL,
En el año de 1716
MR 863 [902] [Fuera de la Iglesia dedicada] / Lecc. II p. 1135

22 lunes
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ap 21, 3
Ésta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios, y ellos
serán su pueblo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu Iglesia, concede que el pueblo
consagrado a tu nombre, te respete, teame, te siga y, guiado por ti, alcance el cielo que
le tienes prometido. 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.
PRIMERA LECTURA
[Ustedes son el templo de Dios.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios
3, 9-11. 16-17
Hermanos: Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo
al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos;
pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo.
Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto.
¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo
de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9
R. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no
tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. R.
Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios,
Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. R.
Con nosotros está Dios, el Señor; es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las
cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
2 Crón 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi
nombre. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Jesús hablaba del templo de su cuerpo.]
Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en
el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas.
Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes;
a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu
casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das
de que tienes autoridad para actuar así?”. Jesús les respondió: “Destruyan este templo y
en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la
construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. Pero Él hablaba del templo
de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús
había dicho. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • En todas las civilizaciones aparece el templo como lugar
de encuentro del hombre con Dios. Cada religión tiene sus lugares sagrados,
donde la presencia de Dios se hace más tangible y el contacto con Él más asequible. Los textos de la fiesta de la “Dedicación” de una iglesia nos ofrecen la
oportunidad de reflexionar sobre el sentido más profundo del templo, en sentido cristiano. Las lecturas, en su conjunto, nos ofrecen estos temas: Jesús,
el verdadero “Templo”. Nosotros, “templos vivos” del Espíritu Santo, edificados
sobre Cristo, el sólido cimiento. No corromper el culto, no convertir en mercado la “casa del Padre”. El “agua viva”, que mana del templo de Dios, símbolo
del bautismo, y de un nuevo estilo de vida… • Todos estos textos nos invitan
a pasar del “templo de piedra” al “templo espiritual”, que somos los creyentes.
El edificio no es propiamente la “casa de Dios” sino la “casa de la Iglesia”, de
la comunidad cristiana. Nuestros edificios de piedra serán tanto más “casa de
Dios” cuanto más sean “casa de los hombres” (Mt 18, 20)… Los judíos amaban
su templo con verdadera devoción. Estaban orgullosos de su esplendor y de su
grandeza. Todo ello no fue obstáculo para que el santuario se hubiera prostituido, algo que llevó a Jesús a una actitud francamente airada. A los cristianos nos puede ocurrir lo mismo. Dios puede ver, en ocasiones, algo semejante
a lo que contempló su Hijo en el templo de Jerusalén: adoradores sin “espíritu”
y sin “verdad” (Cfr. Jn, 4, 23).
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en
este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio p 864 [903]. El misterio de la Iglesia, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 21, 13; Lc 11, 10
Mi casa es casa de oración: en ella quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al
que toca se le abre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén del
cielo, concédenos que, mediante la participación en este sacramento, nos transformes en
templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
23 martes
Verde / Blanco
Feria
o SAN JUAN DE CAPISTRANO,
Presbítero
MR pp. 818 y 927 [850 y 966] / Lecc. II p. 920
Franciscano, predicador lleno de talento y de palabra ardiente, arrastraba a las multitudes.
Trabajó primero en la reforma de su Orden en Francia y en Italia, y después recorrió toda la
Europa central para luchar contra la herejía de Juan Hus. Finalmente, predicó la cruzada
contra los turcos, que por entonces estaban invadiendo Hungría (1386-1456).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor; busquen al Señor y serán fortalecidos, busquen siempre su rostro.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que elegiste a san Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las
adversidades, otórganos constantemente tu paternal protección y conserva siempre a la
Iglesia en tu paz. 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.
PRIMERA LECTURA
[Cristo es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 12-22
Hermanos: Recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la
ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni
Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos,
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están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz; Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; Él destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los
separaba: el odio; Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear
en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte
en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que
estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros
ni advenedizos; son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo
Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado,
para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando
al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
R. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la felicidad brotó
en la tierra y la justicia vino del cielo. R.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le
abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Lc 21, 36
R. Aleluya, aleluya.
Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del hombre. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela.]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 35-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Estén listos, con la túnica puesta
y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su
señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a
quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica,
los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada
y los encuentra en vela, dichosos ellos”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • El Apóstol retoma el tema de la lamentable condición en
la que un tiempo se encontraban los gentiles. Jesús, sin embargo, ha venido
a unir los dos pueblos hostiles entre sí y mantenidos separados demasiado
tiempo por la misma ley mosaica. En Cristo Jesús –la verdadera «piedra angular» de ese templo espiritual del que ahora formamos parte– todos hemos
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encontrado «nuestra paz». Una mutua cohesión que nos hace superar toda
división, tan arraigada en nuestra naturaleza y en nuestra historia, a fin de
llegar a ser, de ahora en adelante, «hombres nuevos»… • La vigilancia –como
una actitud caracterizada por una constante perseverancia– es algo muy recomendado por Cristo (Cfr. Mc 14, 38; Mt 25, 13). La vida del creyente debería
estar toda ella orientada a preparar el encuentro definitivo con el Señor. «Estar
despierto», en sentido cristiano, significa estar siempre prontos a recibirlo en
esa trascendental cita final, cualquiera que sea el momento en que Él determine venir a nuestro encuentro. (Cfr. 1 Tes 5, 4ss). Entonces, en el anhelado
banquete del Reino, el siervo podrá transformarse en “distinguido” comensal.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la
conmemoración de san Juan de Capistrano, y concédenos que, libres de las ataduras de
este mundo, seas Tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

Mt 5, 3

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos,
a ejemplo de san Juan de Capistrano, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y demos,
ante el mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
24 miércoles
Verde / Blanco / Rojo
Feria,
Fiesta
[ En la República Mexicana ]
SAN RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA,
Obispo de Veracruz
(Patrono del Episcopado Mexicano)
MR p. 819 [851] / Lecturas propias.
Nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Ordenado sacerdote a los 23 años
de edad, fue consagrado obispo en 1919. No sólo fue un misionero infatigable, sino
también un buen pastor, dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas, y un padre
solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Murió el 6 de junio de 1938. Fue
canonizado por el Papa Benedicto XVI el 15 de octubre de 2006.
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el
Señor, seré su Dios.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que hiciste al obispo san Rafael Guízar y Valencia pastor eximio
e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos, por su intercesión, que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros
hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. 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.
PRIMERA LECTURA
[El Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres]
Del libro del profeta Isaías 61, 1-3
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el
perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del
Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los
afligidos, los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite
perfumado de alegría y su abatimiento, en cánticos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 22, 1-3a. 4-6ab
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine
por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan
seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la
casa del Señor por años sin término. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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. Aleluya.
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EVANGELIO
[El buen pastor da la vida por sus ovejas.]
Del santo Evangelio según san Juan 10, 11-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da
la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las
ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas
y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor,
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí
y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no
son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá
un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • El evangelio nos presenta la solemne y amable figura de Cristo, el Buen Pastor. Este breve trozo elegido para esta festividad de San Rafael
Guízar y Valencia –Obispo de Veracruz y, además, Patrono del Episcopado Mexicano– es sólo una parte del denso y extenso capítulo 10° de San Juan, que solemos meditar, distribuido en los tres ciclos litúrgicos de los Domingos Cuartos del
tiempo de Pascua... • Al recordar la trayectoria de este gran pastor, se recalca
aquí el contraste entre Jesús y los «mercenarios», que no dudan en sacrificar en
favor de sus mezquinos intereses al mismo rebaño. Jesús es, también, la única
«Puerta» del redil. El que no entra por ella es un ladrón y un asaltante, y las ovejas no lo escucharán. Quienes, en cambio, entren por esta puerta se salvarán
y encontrarán pastos abundantes… • Esta imagen del Buen Pastor evoca, con
gran naturalidad, el texto de la primera lectura [Is 61, 1-3], mismo que la liturgia de la Iglesia usa en la Misa Crismal, al conmemorar gozosamente el don del
sacerdocio de los ministros en torno a su Obispo. Este pasaje del profeta Isaías
–citado con ciertas modificaciones por Cristo, al inicio de su vida pública, en la
sinagoga de Nazaret (Cfr. Lc 4, 18)– ofrece grandes posibilidades de reflexión en
torno a alguien que tanto se esforzó por asemejarse a su Señor y Maestro.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de san Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del
Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado
para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda
cuanto le pidan en mi nombre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, habiendo participado del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo amado, al
recordar la memoria de san Rafael Guízar, concédenos ser incansables en el anuncio de tu
palabra y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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25 jueves
Verde / Blanco
Feria
o SAN ANTONIO M. CLARET,
Obispo
MR pp. 820 y 898 [852 y 937] / Lecc. II p. 929
Nació en Cataluña (1807). Se dedicó a la predicación popular y luego fundó un Instituto misionero. Se entregó al apostolado en Cuba, como arzobispo de Santiago, y después lo llamaron para
que fuera consejero de la reina de España, a quien acompañó en el destierro. Perseguido y calumniado, murió en Francia (1870). Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María, conocidos como claretianos, que continúan su carisma.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Lc 12, 42
El siervo fiel y prudente fue constituido como padre de su familia, para repartirles a
su tiempo el alimento.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que otorgaste a san Antonio María Claret, obispo, la fuerza del amor y
la paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos, por su intercesión, anteponer
tus intereses a todo, y esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para Cristo. Él, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Que arraigados y cimentados en el amor, queden ustedes colmados con la plenitud
misma de Dios.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 3, 14-21
Hermanos: Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo
y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así,
arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, la
anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese
amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados
con la plenitud misma de Dios. A Él, que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la
gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2.4-5. 11-12. 18-19
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios,
al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. R.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el
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derecho, la tierra llena está de sus bondades. R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Los proyectos de Dios duran por siempre; los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la
nación cuyo Dios es el Señor; dichoso el pueblo que escogió por suyo. R. Cuida el Señor de
aquellos que lo temen y en su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre
les da vida. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Flp 3, 8-9
R. Aleluya, aleluya.
Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido
a Él. R. Aleluya.
EVANGELIO
[No he venido a traer la paz, sino la división.]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra,
¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me
angustio mientras llega! ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún
modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya
en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre
contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra». Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • San Pablo –que se siente casi “aplastado” por la demandante misión que le ha sido confiada– cae humildemente de rodillas y dirige al
Señor una estupenda plegaria. Esta sincera alabanza brota de la meditación
del grandioso «plan» divino de salvar a todos los hombres, reconciliándolos
en virtud de la sangre de Jesucristo. El Apóstol ruega luego porque los fieles
de Éfeso puedan comprender e insertarse de buen grado en este «misterio
de amor» que, definitivamente, sobrepasa todo conocimiento y toda humana
comprensión… • El Jesús que San Lucas nos presenta en esta página, que
no deja de desconcertarnos, no es ciertamente esa “dulce” figura de ciertas
tendencias, malamente llamadas piadosas. Ese Cristo que no provoca ningún
conflicto y ninguna división, en cuanto que no exige nada de radical en la vida
de quienes, en su momento, optan por Él y por su causa. Lo que en el fondo se
nos quiere decir aquí –con la sugestiva imagen del «fuego»– es que no se puede
ser auténtico seguidor del Resucitado si no se está dispuesto a luchar, comenzando por la lucha contra nuestras propias pasiones desordenadas.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que te presentamos en la festividad de san
Antonio María Claret, y concédenos, como esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mc 16, 17-18
Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, dice el Señor: arrojarán
demonios, impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, alimentados con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Hijo, te
pedimos que cuanto hemos celebrado con fervor, lo recibamos como prenda de segura
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 viernes
Verde

Feria o
Misa por la por la Familia
MR p. 1060 [1105] / Lecc. II p. 932

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ef 6, 2-3
Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo
de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 1-6
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una
vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean
comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos
en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo
Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que
reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R. Haz, Señor, que te busquemos.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo
edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de
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corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. R. Haz, Señor, que te busquemos.
Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Ésta es la clase de
hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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. Aleluya.
EVANGELIO
[Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan
entonces los signos del tiempo presente?]
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 54-59
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Cuando ustedes ven que una nube se va
levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando
el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar
el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del
tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer
ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible
por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te
entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí
hasta que pagues el último centavo”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Comenzamos la parte moral de la carta a los efesios. Dentro
del dócil itinerario espiritual de todo bautizado, las virtudes más inculcadas
por el Apóstol son, de forma constante y recurrente, la humildad y la caridad,
indispensables para fomentar «la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz».
Esta original unidad no excluye la pluralidad y la legítima diversidad, y deriva de las premisas básicas de nuestra fe: un solo “Espíritu”, una misma “esperanza”, y una sola “Iglesia” –«Cuerpo de Cristo»– sin fracturas ni divisiones
(Cfr. 1 Cor 1, 13)… • Reconocer los “signos de los tiempos”, tal y como aquí se
nos explica en forma realista y pormenorizada, significa saber interpretar, a
la luz de una fe atenta e ilustrada, la voluntad de Dios, como se manifiesta en
las instancias de nuestro momento histórico. Significa, en particular, darse
cuenta de que, en el misterio de Jesús y en la presencia de su santa Iglesia,
los tiempos mesiánicos –los tiempos de la auténtica y real “salvación”– están
definitivamente presentes. Todo esto, sin embargo, en vista de un «juicio» que
nos exige vivir en paz con todos.

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

78

sábado 27 de octubre de 2018

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera una que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial, imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito para que, después de las
pruebas de esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
27 sábado
Verde / Blanco
Feria o
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 1130 [1177] / Lecc. II p. 936
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Jdt 13, 18-19
María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra, y ha
glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza siempre está en labios de todos.
ORACIÓN COLETA
Señor Dios, cuyo Hijo, estando para morir en la cruz, quiso que la santísima Virgen
María, a quien había escogido como Madre suya, fuera nuestra Madre, concede, propicio,
a quienes nos acogemos, seguros, bajo su amparo, que seamos confortados al invocar su
nombre maternal. 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.
PRIMERA LECTURA
[Cristo es la cabeza que hace crecer todo el cuerpo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 7. 11-16
Hermanos: Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la
ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de
que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser
hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así,
ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por
el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos, que conducen
engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos
en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza: Cristo. De Él, todo el cuerpo recibe su
organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes,
y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
del salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
R. Vamos a la casa del Señor.
¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: «Vayamos a la casa del Señor»! Y hoy estamos aquí,
Jerusalén jubilosos, delante de tus puertas. R.
A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado,
para alabar el nombre del Señor. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Ez 33, 11
R. Aleluya, aleluya.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Si no se arrepienten, perecerán de manera semejante.]
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato
había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús
les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto,
eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no
se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás
habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de
manera semejante”.Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira,
durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El viñador le contestó: ‘Señor déjala
todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si
no, el año que viene la cortare’ ”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • En la Iglesia todos tenemos una tarea común e ineludible: ser
promotores de armonía y constructores de unidad. La razón de ser de la Iglesia
es precisamente esa: la de llegar a «formar a Cristo» en sus fieles. La Iglesia no es
sólo una sociedad espiritual, sino también un cuerpo estructurado según una
variedad de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
Cristo, sin embargo, permanece como su única «Cabeza» que vitaliza todo el
conjunto, al llamarnos a vivir «la verdad en la caridad»… • Jesús, interpretando
dos tristes sucesos, manifiesta la exigencia fundamental de la vida cristiana: la
necesidad de hacer penitencia, arrepintiéndonos y enmendando lo mal hecho.
A partir de estos acontecimientos, Él invita a leer los “signos de los tiempos” y
–frente al futuro incierto de todo ser humano– exhorta a estar prevenidos para
el inexorable juicio de Dios. Las desgracias humanas no son necesariamente
un castigo, sino invitación a una mejora de vida. No venimos al mundo para ser
simples “plantas de ornato”, sino árboles que, como en el caso de la higuera,
han de poder dar el fruto esperado.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que te ofrecemos, para que nuestros corazones, inundados con
la claridad del Espíritu Santo, por la intercesión de la siempre Virgen santa María, se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Lc 1, 26-27
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, y el nombre de la virgen era
María.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, rechazar, bajo la guía y protección de la santísima Virgen, lo que es indigno
del nombre cristiano, y hacer siempre lo que ese nombre significa. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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Domingo 28 de octubre de 2018
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La misericordia compasiva que nos salva...

L

as tres lecturas de este domingo nos presentan la compasión de Dios, su paternidad, su amor que se revela definitivamente en Jesús… El profeta Jeremías –en pleno
desastre nacional, mientras el pueblo estaba
deportado– anuncia que «El Señor ha salvado
a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes
de Israel»… Sí, el Padre cuida de sus hijos y
les abre una vía accesible, una forma de consolación después de tantas lágrimas y tantas amarguras. Si el pueblo permanece fiel,
si persevera en buscar a Dios, incluso en una
tierra extranjera, Dios cambiará su cautiverio
en libertad, su soledad en comunión: lo que
hoy siembra el pueblo con «lágrimas», mañana lo cosechará, alegremente, entre «cantares» (Cfr. Salmo Responsorial).
El pasaje de la Carta a los Hebreos nos ha presentado –con gran realismo– la
compasión de Jesús. También Él mismo «está envuelto en debilidades», se nos
dice, para sentir compasión por quienes yacen en la ignorancia y en el error…
Jesús es el Sumo Sacerdote grande, santo, inocente, pero al mismo tiempo
Alguien que ha compartido nuestras debilidades y ha sido puesto a prueba en
todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso es el Mediador de la nueva
y definitiva Alianza que nos da la salvación… El creyente es una persona que
ha experimentado la acción salvífica de Dios en la propia vida. Todos nosotros
alguna vez hemos experimentado vivamente lo que significa alegrarnos por la
gracia de una cosecha que siempre va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades.
El evangelio nos remite directamente a la primera Lectura: así como el pueblo de Israel fue liberado, gracias a la paternidad de Dios, también Bartimeo
fue liberado gracias a la compasión de Jesús, que acababa de salir de Jericó.
A pesar de que apenas había emprendido el camino más importante –el que
va hacia Jerusalén– Él se detiene para responder al grito de Bartimeo. Se deja
interpelar por su petición, se deja implicar en su situación. No se contenta con
darle una limosna, sino que quiere encontrarlo personalmente… En efecto,
sólo el encuentro personal con Jesús da al hombre la fuerza suficiente para
afrontar las situaciones más graves. Los discípulos de Jesús estamos llamados a esto, también hoy, especialmente hoy: a poner al hombre en contacto
con la Misericordia compasiva que nos salva. [Sintetizado de: Papa Francisco,
Homilía, 25-X-2015].
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Moniciones:
entRAdA: Celebramos con gozo esta fiesta en la que hacemos memoria
de la muerte y resurrección de Cristo, nuestro único y sumo Sacerdote. El
evangelio de este día nos habla de la sanación de un hombre ciego y pobre,
que luego se convertirá en modelo de generosidad en el seguimiento de Jesús… Pidamos al Señor que a todos nosotros nos cure de nuestras cegueras
de la mente y del espíritu.
1ª. LectURA: [Jr 31, 7-9] Entre la multitud de los repatriados por Dios de
un penoso exilio, el profeta Jeremías ve, sobre todo, a gente pobre y necesitada… Con gente como esta –a la que el Señor tomará como “su resto”– comenzará una nueva historia.
2ª. LectURA: [Hb 5, 1-6] En la segunda lectura escucharemos un pasaje
que es, en realidad, el tema central de toda la Carta a los Hebreos… Es en
la función sacerdotal del Resucitado como encontraremos la superación de
nuestras miserias y debilidades.
evAnGeLio: [Mc 10, 46-52] En el ciego Bartimeo encontramos el ejemplo
del camino que ha de recorrer todo verdadero discípulo… Es en el encuentro
vivo y personal con el Salvador como viene a tener futuro y sentido su existencia.
oFRendAs: El pan y el vino que llevamos como ofrenda, serán el alimento
que fortalecerá nuestra vida interior… Unamos a estos dones nuestra súplica
confiada, a fin de que el Señor aumente el entusiasmo en nuestra entrega
diaria.
coMUniÓn: Acerquémonos a recibir con fe la santa Comunión, a fin de
que Cristo nos conceda la fuerza para seguirlo de cerca… ¡Que esta luz abra
nuestros ojos y nos transforme en auténticos apóstoles, al servicio de nuestros hermanos!
desPedidA: Ya que hemos sido iluminados por el mensaje de salvación,
convirtámonos ahora en alegres difusores de esta Buena Noticia… ¡Que –con
nuestra forma de vivir– vayamos a irradiar en nuestro mundo el gozo de sabernos redimidos!
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28 domingo
Verde
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Fiesta de los SANTOS SIMÓN Y JUDAS, Apóstoles,
o de SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN, Mártir Mexicano *]
MR p. 442 [440] / Lecc. II p. 182. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes;
busquen su rostro sin descanso.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad,
y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos
mandas. 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.
PRIMERA LECTURA
[Vienen a mí llorando, pero yo los consolaré y los guiaré.]
Del libro del profeta Jeremías 31, 7-9
Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense” por el mejor de los pueblos; proclamen, alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel’. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego
desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la
que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré
y los guiaré; los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán.
Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 125, l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba
de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes cosas ha hecho por ellos
el Señor!”. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrá con sus gavillas. R.

84

domingo 28 de octubre de 2018

SEGUNDA LECTURA
[Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.]
De la carta a los hebreos 5, 1-6
Hermanos: Todos sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está
constituido para intervenir a 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. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida
por medio del Evangelio. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Maestro, que pueda ver.]
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de
David, ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía
gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. Jesús se detuvo
entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate, porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús.
Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Maestro,
que pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y
comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor.
Se dice Credo.
oRAciÓn de Los FieLes:
Confiados en que la oración de los pobres llega hasta Dios, elevemos con
humildad nuestras peticiones al Señor:
1. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y
piedad a los pastores de nuestra Iglesia, roguemos al Señor.
2. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades
en la paz, y estén dispuestos a acabar con toda injusta desigualdad, roguemos al Señor.
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3. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o
en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor mantenga a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, roguemos al Señor.
Dios nuestro –luz para los ciegos y consuelo para los afligidos– que en
tu Hijo nos has dado al Sumo Sacerdote, justo e indulgente, haz que todos los hombres experimenten la intercesión de Jesús, el Señor, y retornen al camino que conduce a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu
servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda agradable a Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que
lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
29 lunes
Verde
Feria o
Misa para después de la cosecha
MR p. 1085 [1130] / Lecc. II p. 940
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 66, 7
La tierra ha producido ya sus frutos: que nos bendiga el Señor, nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA
Te damos gracias, Señor, por los frutos que la tierra ha producido para provecho de los
hombres, a fin de que, así como tu admirable providencia dispuso un buen clima para su
crecimiento, de la misma manera hagas que broten en nuestros corazones el germen de
la justicia y el fruto de la caridad. 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.
PRIMERA LECTURA
[Vivan amando como Cristo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 32–5, 8
Hermanos: Sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los
perdonó, por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando
como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia
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agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable
de fornicación, inmoralidad o codicia; ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones
tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a
Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo
que decir idólatra, participará en el Reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con
vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no
se hagan cómplices de ellos. Porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora,
unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 1, 1-2 3. 4 y 6
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni
se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R.
Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y nunca se marchita. En
todo tendrá éxito. R.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege
el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Jn 17, 17
R. Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R. Aleluya.
EVANGELIO
[¿No era bueno desatar a esta hija de Abraham de esa atadura, aun en día de sábado?]
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 10-17
Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba dieciocho años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía
enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”.
Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.Pero
el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le
dijo a la gente: “Hay seis días de la semana en que se puede trabajar; vengan, pues, durante esos días a que los curen y no en el sábado”. Entonces el Señor dijo: “¡Hipócritas!”
¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante
dieciocho años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?”. Cuando
Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza; en cambio, la gente se alegraba de
todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • En la imitación de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, dice
con aplomo el Apóstol, los fieles deben practicar el amor a los hermanos.
Como «santos» [es decir, “consagrados”], deben escapar, además, de cualquier
sombra de inmoralidad, pues si se dejan engañar y cometen cierto tipo de
pecados, de seguro serán excluidos del Reino. Esto significa en la práctica –y
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sobre todo– saber perdonarse mutuamente, imponerse una seria disciplina
personal, distinguirse de los idólatras, ya que por gracia, han llegado a ser
ellos “luz en el Señor”… • Esta página es exclusiva de San Lucas. El día de
fiesta debe ser signo de salvación y, por tanto, es válida cualquier obra que
ponga de relieve esta realidad. La polémica de Jesús sobre el reposo sabático
no va tanto contra las formas, sino contra las ideas de fondo que pretenden
servirle de sustento. Atribuir la enfermedad a Satanás era una concepción
frecuente en esa época. Entre el bienestar de una persona –en este caso, una
mujer enferma durante dieciocho años– y el formalismo religioso, Jesús escogió, naturalmente y sin titubeo alguno, lo primero.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que del fruto de la tierra te presentamos con acción de gracias; y Tú, que eres quien nos da la abundancia de los frutos terrenales, haz que nuestras
almas puedan producir frutos para el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Sal 103, 13-15
Con los frutos de tus obras, Señor, llenas la tierra, para que obtengamos de ella el pan
y el vino que alegra nuestro corazón.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, que, al darte gracias, mediante este sacramento de salvación, por
los frutos de la tierra que hemos cosechado, merezcamos conseguir, por efecto de ese
mismo sacramento, bienes más excelentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.
30 martes
Verde / Blanco
* Fuera de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Feria o
Por la Iglesia Universal “B”
MR p. 1040 / Lecc. II p. 954
ANTÍFONA DE ENTRADA
Apoc 7, 9
Vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla, de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que en la alianza instituida por Cristo, de entre todas las naciones
continúas formándote un pueblo que tu Espíritu Santo congrega en la unidad, haz que tu
Iglesia, fiel a la misión que le confiaste, camine siempre con la familia humana, para que
sea fermento y alma de la sociedad, de tal modo que sea renovada en Cristo y transformada en familia tuya. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 5, 21-33
Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la
mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así
como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en
todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella
para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela
a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e
inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son.
El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio
cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos
miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Éste es un gran misterio, y yo lo refiero
a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como
a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 127, 1-2. 3. 4-5
R. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vidaˮ. 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. Aleluya.
EVANGELIO
[Creció la semilla y se convirtió en un arbusto.]
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 18-21
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré
compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas”. Y dijo de
nuevo: “¿Con qué podré compara al Reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medias de harina y que hace fermentar toda la masa”. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • El matrimonio es, ante todo, una realidad natural. Es algo tan
grande –les dice ahora San Pablo a los cónyuges de la esforzada comunidad de
Éfeso– que llegará a ser luego privilegiado modelo, al momento de expresar la relación entre Cristo y la Iglesia. Esta unión asumirá toda su nobleza al ser elevado
a la dignidad de sacramento. Por eso, tan singular forma de amor, generoso y
fecundo, llegará a ser el mejor y más creíble testimonio de fidelidad con que los
esposos cristianos puedan enriquecer, hoy y siempre, a nuestro mundo… • La
semilla y el fermento, de las que tan sintéticamente nos habla el trozo evangélico,
trabajan escondidos en una aventura llena de vicisitudes. El granito se convirtió
en arbusto y el fermento transformó la masa. Las dos parábolas del «grano de
mostaza» y de la «levadura» evidencian el contraste existente entre la humildad
y el ocultamiento del Reino de Dios en la actual fase de la historia, y su futuro y
seguro triunfo al final de los tiempos. De este Reino la Iglesia es ya en la tierra «el
germen y el principio» (LG 5).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, acepta benigno los dones que te presentamos y concede a tu Iglesia, nacida del
costado de Cristo dormido en la cruz, que por la participación en este sagrado misterio
obtenga constantemente la santidad de vida que la haga más digna de responder a su
autor, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre
y agua.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que hagas fecunda la
actividad de tu Iglesia, por la cual revelas continuamente a los pobres la plenitud del
misterio de salvación, ya que Tú los has llamado a formar la parte predilecta de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

90

martes 30 de octubre de 2018

Solemnidad,
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA,
Iglesias consagradas *
MR p. 861 / Lecc. II p. 1135.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 67, 36
¡Eres admirable, Señor, en tu santuario! El Dios de Israel da fuerza y poder a su pueblo. ¡Bendito sea Dios!
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que año con año nos haces revivir la dedicación de este santo templo, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos que en este lugar se realice para ti un culto
sin mancha y para nosotros la plenitud de la redención. 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.
PRIMERA LECTURA
[Ustedes son el templo de Dios.]
De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios 3, 9-11. 16-17
Hermanos: Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al
don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos; pero
es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde
luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto.
¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de dios habita en
ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo
de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 45, 1-2. 5-6. 9-10
R. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no
tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes R.
Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. R.
Con nosotros está Dios, el Señor; es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas
sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
2 Crón 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Jesús hablaba del templo de su cuerpo.]
Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas
y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que
vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa
de mi Padreˮ. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito:
El celo de tu casa me devora.Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué
señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?ˮ. Jesús les respondió: “Destruyan
este templo y en tres días lo reconstruiréˮ. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años
se ha llevado la construcción del templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres días?ˮ. Pero Él
hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos,
se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en
las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • En todas las civilizaciones aparece el templo como lugar
de encuentro del hombre con Dios. Cada religión tiene sus lugares sagrados,
donde la presencia de Dios se hace más tangible y el contacto con Él más asequible. Los textos de la fiesta de la “Dedicación” de una iglesia nos ofrecen la
oportunidad de reflexionar sobre el sentido más profundo del templo, en sentido cristiano. Las lecturas, en su conjunto, nos ofrecen estos temas: Jesús, el
verdadero “Templo”. Nosotros, “templos vivos” del Espíritu Santo, edificados
sobre Cristo, el sólido cimiento. No corromper el culto, no convertir en mercado la “casa del Padre”. El “agua viva”, que mana del templo de Dios, símbolo
del bautismo, y de un nuevo estilo de vida… • Todos estos textos nos invitan
a pasar del “templo de piedra” al “templo espiritual”, que somos los creyentes.
El edificio no es propiamente la “casa de Dios” sino la “casa de la Iglesia”, de
la comunidad cristiana. Nuestros edificios de piedra serán tanto más “casa de
Dios” cuanto más sean “casa de los hombres” (Mt 18, 20)… Los judíos amaban su templo con verdadera devoción. Estaban orgullosos de su esplendor y
de su grandeza. Todo ello no fue obstáculo para que el santuario se hubiera
prostituido, algo que llevó a Jesús a una actitud francamente airada. A los
cristianos nos puede ocurrir lo mismo. Dios puede ver, en ocasiones, algo semejante a lo que contempló su Hijo en el templo de Jerusalén: adoradores sin
“espíritu” y sin “verdad” (Cfr. Jn, 4, 23).

Se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
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Prefacio propio p. 881.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
1 Cor 3, 16-17
Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. El templo de Dios
es santo y ustedes son ese templo
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que tu pueblo santo reciba gozoso los frutos de tu bendición, y
comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han de
realizar espiritualmente en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
31 miércoles
Verde
Feria o
Misa por los prófugos y exiliados
MR p. 1091 [1136] / Lecc. II p. 947

ANTÍFONA DE ENTRADA
Jer 29, 11. 12. 14
Dice el Señor: Mis pensamientos son de paz y no de aflicción; ustedes me invocarán y
yo los escucharé, y los haré regresar desde donde se encuentren cautivos.
ORACIÓN COLECTA
Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayuda, mira benignamente a los prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a ellos
les concedas el regreso a la patria y a nosotros nos des caridad efectiva para con los necesitados y forasteros. 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.
PRIMERA LECTURA
[Obedezcan como quien sirve al Señor y no a los hombres.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 6, 1-9
Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu
padre y a tu madre es un mandamiento muy importante, que lleva consigo esta promesa:
Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos; más bien
fórmenlos y corríjanlos, para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a
sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo; no
sólo cuando los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de
Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como
quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será
recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a
sus esclavos en una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recor-
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dando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo, que está en los cielos y en el cual
no hay favoritismos por una persona o por otra. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14
R. El Señor es fiel a sus palabras.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la
gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R.
Que muestren a los hijos de los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino.
Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio, por todas las generaciones. R.
El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el
Señor al que tropieza y al agobiado alivia. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 2 Tes 2, 14
R. Aleluya, aleluya.
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro
Señor Jesucristo. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios.]
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 22-30
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?”.
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la
mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo:
‘Señor, ábrenos’. Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son ustedes’. Entonces le dirán con
insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. Pero él
replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los
que hacen el mal’. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a
Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete
del Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora
son los primeros, serán los últimos”. Palabra del Señor.
ReFLeXiÓn: • Continúa la exhortación de San Pablo a los distintos miembros de la familia. La relación entre padres e hijos –o incluso entre trabajadores
y empleadores– cambia espontáneamente de enfoque cuando se la ve “a la luz
de Cristo”, esto es, a partir de un mutuo y sincero respeto. Efectivamente, en el
Señor vienen superadas todas las divisiones, privilegios y preferencias. Si nuestras miradas no se encuentran en el Señor de todos, difícil será tener ojos para
ver al hermano de una forma desinteresada y transparente... • Ser cristiano no
es una especie de medio “mágico” de salvación. Ésta viene, en cambio, del afor-

94

miércoles 31 de octubre de 2018

tunado encuentro del esfuerzo humano con el don divino. No son ciertamente
pocos «los que se salvan», porque vendrán de todas partes de la tierra (Cfr. Ap
7). La presente advertencia, sin embargo, de «entrar por la puerta estrecha» nos
dice que, en definitiva, no bastan las buenas intenciones ni las bellas palabras,
sino que se requiere una vida de fe llevada realmente a la práctica. El único criterio verdaderamente decisivo será entonces el de nuestras buenas obras.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que quisiste que tu Hijo entregara su vida para congregar en la unidad a tus hijos
dispersos, concédenos que esta ofrenda pacífica obtenga la comunión de voluntades y
aumente la caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Tú eres mi refugio y fortaleza; Tú eres mi Dios y en ti confío.

Sal 90, 2

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos amar
con un corazón sincero a los inmigrantes y abandonados, para que todos merezcamos
estar finalmente reunidos en la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

