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LA SANTA MISA
actividades

VISITAS, SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES

02 DE fEbRERO: (Decanato de Getsemaní de la Cruz).
09 DE fEbRERO: (Decanato de Analco).
16 DE fEbRERO: (Decanato de San Felipe de Jesús).
23 DE fEbRERO: (Decanato de La Luz).

ACTIVIDAD DIOCESANA

01 DE fEbRERO: Reunión Diocesana de Pastoral Vocacional; Centro Diocesano de Pastoral.
02 DE fEbRERO: Junta de Presidentes de Sección y Cana; Templo Expiatorio, 10:00 a.m.
03 DE fEbRERO: Reunión Mensual de Pastoral Social; Centro Diocesano de Pastoral.
04 DE fEbRERO: Reunión de Consejo de COLE; Centro Diocesano de Pastoral, 07:00 p.m.
06 DE fEbRERO: Reunión Mensual de Equipo Base de la Vicaría; Centro Diocesano de Pastoral, 10:30 a.m. Reunión del 
Equipo Nato de Vicarías Episcopales: Los Santos Mártires, Zapopan, Atemajac, San José de Analco.
DEL 7 AL 9 DE fEbRERO: Proceso Juvenil Vocacional (opción B) Anacleto. Taller de coordinadores de monaguillos; Jarauta 510.
08 DE fEbRERO: Curso Básico 1: Introducción al Año Litúrgico (3-4); SEDEC, 09:30 a.m.
09 DE fEbRERO: Conferencia; Instituto Bíblico Católico, 10:00 a.m. Vida Pastoral, Misa del enfermo; Catedral, 12:00 p.m.
10 DE fEbRERO: Reunión del IFL; Casa de la Acción Católica, 06:30 p.m.
11 DE fEbRERO: Salida a visitar enfermos y hospitales (Semana de preparación). Jornada Mundial del Enfermo; Cada 
parroquia. 
15 DE fEbRERO: Magos con Sotana; Seminario Menor. Reunión de Organismos de Evangelización; Centro Diocesano de 
Pastoral, 05:00 p.m. Reunión de Movimientos Marianos; San José de Gracia, 05:00 p.m. Estudio Mensual de Pastoral 
Litúrgica; SEDEC, 09:30 a.m. Curso Básico 1: Introducción al Año Litúrgico (3-4); SEDEC, 09:30 a.m. Reunión Mensual 
de la Comisión de Liturgia; La Preciosa Sangre de Cristo, 05:00 p.m. Formación para Ministros Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión y coordinadores de parroquias; Centro Diocesano de Pastoral, 10:00 a.m.
DEL 15 AL 16 DE fEbRERO: Pre Pascua para adolescentes. 
16 DE fEbRERO: Domingo Mundial de la Infancia y Adolescencia Misionera DOMINIF. 
19 DE fEbRERO: Mensaje de Cuaresma del Sr. Card. Francisco Robles Ortega; Santuario de los Mártires, 11:00 a.m.
20 DE fEbRERO: Reunión del Equipo Nato de Vicarías Episcopales: San Pedro, Toluquilla, Ameca, Chapala, El Santuario 
de Guadalupe.
21 DE fEbRERO: Reunión del Equipo Nato de Vicarías Episcopales: Tlajomulco. Reunión de Sacerdotes asesores de la 
catequesis y laicos coordinadores de decanato y vicaría; SEDEC, 10:30 a.m.
22 DE fEbRERO: 174ª Reunión Trimestral del animador de Pastoral Litúrgica parroquial; SEDEC, 09:45 a.m.
23 DE fEbRERO: Retiro Espiritual de Cuaresma para evangelizadores y catequistas; Hacienda La Providencia, 09:00 a.m.
26 DE fEbRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA.
27 DE fEbRERO: Retiro de Cuaresma de escuela vicarial de formación para catequistas Jesús Maestro.
DEL 27 AL 28 DE fEbRERO: Reunión Conjunta; Casa Nazaret.
28 DE fEbRERO: Parque del Perdón. Carpas Misioneras; Plazas públicas.
29 DE fEbRERO: Encuentro Diocesano con los Equipos Coordinadores Básicos. Pre Pascua Diocesana.
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1° sábado
Verde

Feria o
Misa por los Religiosos

MR p. 1061 [1106] / Lecc. I p. 555

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 36, 3-4
Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en 

Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a tus hijos 

por el camino de la salvación eterna y haz que quienes, dejándolo todo, se consagraron 
totalmente a ti siguiendo a Cristo y renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza 
\�KXPLOGDG�GH�FRUD]yQ� WH�VLUYDQ�¿HOPHQWH�D� WL�\�D�VXV�KHUPDQRV��3RU�QXHVWUR�6HxRU�
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
[He pecado contra el Señor.]
Del segundo libro de Samuel 12, 1-7a. 10-17

En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. 
Llegó Natán ante el rey y le dijo: “Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el 
otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una 
ovejita, que se había comprado; la había criado personalmente y ella había crecido 
con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La 
quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y este no quiso 
VDFUL¿FDU�QLQJXQD�GH�VXV�RYHMDV�QL�GH�VXV�UHVHV��VLQR�TXH�VH�DSRGHUy�GH�OD�RYHMLWD�GHO�
pobre, para agasajar a su huésped”.

Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: “Verdad de Dios que el 
hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá 
que pagar cuatro veces su valor”.

Entonces Natán le dijo a David: “¡Ese hombre eres tú! Por eso te manda decir el 
Señor: ‘La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, 
al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia 
casa surja tu desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que 
dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas; pero yo cumpliré esto que te 
digo, ante todo Israel y a la luz del sol’ ”.

David le dijo a Natán: “He pecado contra el Señor”. Natán le respondió: “El Señor 
te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has 
hecho, el hijo que te ha nacido morirá”. Y Natán se fue a su casa.
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El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado 
a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en 
HO�VXHOR��6XV�VHUYLGRUHV�GH�FRQ¿DQ]D�OH�URJDEDQ�TXH�VH�OHYDQWDUD��SHUR�pO�QR�OHV�KDFtD�
caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17
R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

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

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

Líbrame de la sangre, Dios, salvador mío y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, 
abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 3, 16
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?]

Del santo Evangelio según san Marcos 4, 35-41
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. 

Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca 
en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las 
olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, 
reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?”. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!”. 
Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían 
tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?”. Todos se quedaron espantados y se decían unos a 
otros: “¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Natán está siempre presente en los momentos más 
sobresalientes de la vida de David, lo mismo para anunciarle lo eterno de 
su dinastía que la suerte de su sucesor o –como en este caso y por medio de 
un relato aparentemente inofensivo– la gravedad de su pecado. El reproche 
y la amenaza del profeta transforman a David en un pecador ejemplarmente 
arrepentido: solo bajo esta condición obtendrá el perdón del Señor. El 
verdadero arrepentimiento no es un mero complejo de culpa, sino el sincero 
reconocimiento de nuestras faltas ante Dios… •Terminada la enseñanza de 
Jesús acerca del Reino de Dios por medio de parábolas, viene ahora, en san 
Marcos, un ciclo de cuatro milagros. La intención fundamental de Jesús en 
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el relato de la «tempestad calmada»�VH�RULHQWD�D�VXVFLWDU�\�D�FRQÀUPDU�OD�IH�GH�
VXV�DSyVWROHV��8QD�IH�TXH�GHEH�VXSHUDU�PLHGRV��GHViQLPRV�\�GHVFRQÀDQ]DV��
Una fe que no es otra cosa que el leal reconocimiento de su condición de 
+LMR�GH�'LRV�\�GH�6HxRU�GH�VX�,JOHVLD��JUiÀFDPHQWH�UHSUHVHQWDGD�DTXt�HQ�HVD�
«Barca» zarandeada, donde Jesús –inexplicablemente– duerme impasible.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
3RU�HVWRV� VDQWRV�GRQHV�TXH� WH�SUHVHQWDPRV�� VDQWL¿FD��6HxRU�� D� WXV� VLHUYRV�TXH�KDV�

FRQJUHJDGR�HQ�WX�QRPEUH��D�¿Q�GH�TXH��FXPSOLHQGR�FRQ�¿GHOLGDG�VXV�YRWRV��WH�VLUYDQ�
con un corazón sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Apoc 22, 17. 20
El Espíritu y la esposa dicen: Ven. Amén. Ven, Señor Jesús.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, concédeles, 

Señor, ayudarse y animarse mutuamente en la práctica de la caridad y de las buenas 
REUDV��SDUD�TXH��FRQ�XQD�YLGD�VDQWD��GHQ�HQ�WRGDV�SDUWHV�WHVWLPRQLR�H¿FD]�GH�-HVXFULVWR��
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Domingo 2 de febrero de 2020
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Un anuncio luminoso de redención…

LD�ÀHVWD�GH� OD�3UHVHQWDFLyQ�GHO�6HxRU� HQ�
el templo –cuarenta días después de su 

nacimiento– pone ante nuestros ojos un 
momento particular de la vida de la Sagrada 
Familia… Según la ley mosaica, María y José 
llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén 
para ofrecerlo al Señor (Cfr. Lc 2, 22). Simeón y 
Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel 
Niño al Mesías tan esperado y profetizan sobre 
Él. Estamos ante un misterio, sencillo y a la 
vez solemne, en el que la santa Iglesia celebra 
a Cristo, el Consagrado del Padre, Primogénito 
de la nueva humanidad… El oráculo del 
profeta Malaquías: «De improviso entrará en 
el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, 
el mensajero a quien ustedes desean» (Ml 3, 
1), evoca la intensidad del deseo que animó la 
espera del pueblo judío a lo largo de los siglos.

La Carta a los Hebreos nos presenta a Cristo –nuestro «sumo sacerdote, 
FRPSDVLYR�\�ÀHOª² como el mediador que une a Dios y al hombre, superando las 
distancias y derribando todo muro. Es así como expía los pecados del pueblo. 
Siendo todavía niño, comienza a avanzar por el camino de la obediencia, que 
recorrerá hasta las últimas consecuencias (Cfr. Heb 2, 17 y 5, 7-9)… La primera 
persona que se asocia a Cristo en el camino de esta obediencia salvadora y 
ejemplar, es su madre, María, Madre de Aquel que será «signo de contradicción» 
que le traspasará el alma como una espada (Cfr. Lc 2, 32. 34). Al llevar a su 
Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero 
que quita el pecado del mundo, lo pone en manos de Simeón y de Ana como 
anuncio de redención, y lo presenta a todos como «luz» para avanzar por el 
camino seguro de la verdad y del amor.
(Q�HVWD�ÀHVWD�GH� OD�3UHVHQWDFLyQ�GHO�6HxRU� OD� ,JOHVLD�FHOHEUD� OD� «Jornada 

de la Vida Consagrada». Se trata de una ocasión muy propicia para alabar al 
Señor y darle gracias por el don inestimable que constituye la vida religiosa, 
en sus diferentes formas, para bien de su Iglesia. Es, al mismo tiempo, una 
ocasión privilegiada para promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento 
y la estima por quienes están totalmente consagrados a Dios… ¡Que el Señor 
renueve cada día en ellos –y en todos los que hemos sido consagrados un día 
por el Bautismo– el anhelo por dar una respuesta gozosa a su amor gratuito y 
ÀHO��>6LQWHWL]DGR�GH��%HQHGLFWR�;9,��Homilía, 2-II-2006].
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MONICIONES:

ENTRADA: En lugar de la celebración normal del cuarto domingo del Tiempo 
Ordinario –con su gozoso y desconcertante mensaje de las Bienaventuranzas– 
KR\�OD�OLWXUJLD�QRV�LQYLWD�D�ÀMDU�OD�PLUDGD�en el misterio de la Presentación del 

Señor…�(VWD�ÀHVWD�HV�FRQRFLGD�WDPELpQ�FRPR�OD�ÀHVWD�GH�OD�´&DQGHODULDµ��
Cuando María y José acuden al templo para cumplir las disposiciones de la 
Ley, Jesús es reconocido al mismo tiempo como «Luz de las naciones» y como 
«signo de contradicción».

1ª. LECTURA: >0DO�������@�(O�SURIHWD�0DODTXtDV�DQXQFLD�OD�LQPLQHQFLD�GHO�
«día del Señor», que vendrá como Juez a instaurar un culto nuevo… El Mesías 
YHQGUi�D�UHQRYDU�OD�$OLDQ]D�FRQ�VX�SXHEOR�PHGLDQWH�OD�SXULÀFDFLyQ�GH�ORV�
corazones.

2ª. LECTURA: >+HE���������@�-HV~V�TXLVR�SDUWLFLSDU�GH�QXHVWUD�KXPDQLGDG�
y con su muerte nos liberó del poder del enemigo que nos tenía esclavizados… 
Solo Él es el Sumo Sacerdote, que nos da la posibilidad de entrar en relación 
con Dios. 

EVANGELIO: >/F� ��� �����@� (O� DQFLDQR� 6LPHyQ��PRYLGR� SRU� HO� (VStULWX��
proclama solemnemente a Jesús como el Mesías largamente esperado… A 
partir de entonces comenzará el sufrimiento de su Madre, mismo que llegará 
a su culmen al pie de la cruz.

OFRENDAS: Los dones que presentamos al Señor han de ir acompañados 
GH�XQD�VLQFHUD�SXULÀFDFLyQ�LQWHULRU« ¡Que nos esforcemos por agradarlo con 
una vida sencilla, llena de misericordia para con nuestros hermanos!

COMUNIÓN: Solo Cristo puede saciar nuestros legítimos anhelos de ser 

felices… Al recibirlo ahora con un corazón limpio en la Comunión, renovemos 
FRQ�eO�QXHVWUD�$OLDQ]D�GH�DPRU�\�GH�ÀGHOLGDG�

DESPEDIDA: Dios nos ha elegido no por nuestros méritos, sino por su 

bondad y por su misericordia… ¡Vayamos a difundir la luz y la salvación de 
Cristo en todos los ambientes de nuestra vida diaria!
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2 domingo
Blanco

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
MR p. 675 [687] / Lecc. I p. 993

/RV�RULHQWDOHV� OODPDQ�D�HVWD�¿HVWD�Hipapante-El Encuentro. El Señor, niño, es presentado 
en el Templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan testimonio de lo que es 
Cristo. Simeón dice que será Luz de los pueblos; por eso las candelas. Hoy se clausuran las 
solemnidades de la Manifestación o Epifanía del Señor.

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS Y PROCESIÓN 
MR p. 672-675 [686]

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 47, 10-11
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega 

KDVWD�ORV�FRQ¿QHV�GH�OD�WLHUUD�FRPR�WX�IDPD��7X�GLHVWUD�HVWi�OOHQD�GH�MXVWLFLD�

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que así como en 

este día fue presentado al templo tu Unigénito en su realidad humana como la nuestra, 
DVt�QRV�FRQFHGDV��FRQ�HO�HVStULWX�SXUL¿FDGR��VHU�SUHVHQWDGRV�DQWH�WL��3RU�QXHVWUR�6HxRU�
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
[Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan.]
Del libro del profeta Malaquías 3, 1-4

Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante 
de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero 
de la alianza a quien ustedes desean. Miren: ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. 
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será 
como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que 
UH¿QD�OD�SODWD��FRPR�D�OD�SODWD�\�DO�RUR��UH¿QDUi�D�ORV�KLMRV�GH�/HYt�\�DVt�SRGUiQ�HOORV�RIUH-
cer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá 
y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 23, 7. 8. 9. 10
R. El Señor es el rey de la gloria.

¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de 
la gloria! R.



9domingo 2 de febrero de 2020

¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en la 
batalla. R.

¡Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de 
la gloria! R.

Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. R.

SEGUNDA LECTURA
[Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos.]
De la carta a los hebreos 2, 14-18

Hermanos: todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso, Jesús quiso 
ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la 
muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, 
vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los 
ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante a sus 
KHUPDQRV�HQ�WRGR��D�¿Q�GH�OOHJDU�D�VHU�VXPR�VDFHUGRWH��PLVHULFRUGLRVR�FRQ�HOORV�\�¿HO�HQ�
las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. 
Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que 
están sometidos a la prueba. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 2, 32
R. Aleluya, aleluya.

Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. R. 
Aleluya.

Lo que se encuentra entre […] se puede omitir por motivos pastorales.

EVANGELIO
[Mis ojos han visto al Salvador.]

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40
7UDQVFXUULGR�HO�WLHPSR�GH�OD�SXUL¿FDFLyQ�GH�0DUtD��VHJ~Q�OD�OH\�GH�0RLVpV��HOOD�\�

José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la 
ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice 
la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Es-
píritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del 
Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño 
Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo: “Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías pro-
metido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos 
los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. [El padre y la 
madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de mu-
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chos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto 
los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy ancia-
na. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No 
se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los 
que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortale-
ciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.] Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos a Jesús que –para cumplir la ley de Moisés– quiso ser presentado 

en el templo y pidámosle que ruegue por nosotros sus hermanos:

1. Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la Iglesia, conceda a 
VXV�ÀHOHV�FRQYHUWLUVH�HQ�OX]�GHO�PXQGR�\�HQ�VDO�GH�OD�WLHUUD��URJXHPRV�DO�6HxRU�

2. Para que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos 
los pueblos y se revele como luz de todas las naciones, roguemos al Señor.

3. 3DUD�TXH�ORV�DQFLDQRV�\�ORV�PRULEXQGRV��DO�YHU�TXH�VH�DFHUFD�HO�ÀQ�GH�VXV�
días dejen este mundo en paz, seguros de que –terminada su carrera– verán 
al Salvador, roguemos al Señor.

4. Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, 
no sea para nosotros causa de caída, sino de levantamiento y de resurrección, 
roguemos al Señor.

6HxRU��'LRV�WRGRSRGHURVR��TXH�²HQ�HO�ÀQDO�GH�VX�FDPLQR²�UHDOL]DVWH�ORV�GHVHRV�
santos de los ancianos Simeón y Ana, haz que también nuestros ojos puedan 
contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria. Él que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que quisiste 

que tu Unigénito te fuera ofrecido, como Cordero inmaculado, para la vida del mundo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

PREFACIO: El misterio de la Presentación del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en 

todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque al ser presentado hoy 
en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel 
y luz de las naciones. Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Sal-
vador, te alabamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo... 
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 30-31
Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos los pueblos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en 

nosotros la obra de tu gracia, tú, que colmaste las esperanzas de Simeón; para que, 
así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así 
nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

3 lunes
Verde / Blanco /Rojo

Feria 
o SAN ÓSCAR, Obispo

o SAN BLAS, Obispo y Mártir
MR pp. 898 y 677 [937 y 693] / / Lecc. I p. 559

San Óscar era monje de una abadía francesa y fue enviado a misionar en Alemania, desde 
donde proyectó la difusión del Evangelio en Dinamarca y en Suecia. Fue nombrado obispo de 
+DPEXUJR�������\��GHVSXpV��GH�%UHPHQ��������\�OHJDGR�SRQWL¿FLR�HQ�WRGRV�ORV�SDtVHV�HVFDQGLQDYRV�
(801-865). Su entrega a Cristo y su servicio a los hermanos fueron siempre ejemplares.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 12, 42
(O�VLHUYR�¿HO�\�SUXGHQWH�IXH�FRQVWLWXLGR�FRPR�SDGUH�GH�VX�IDPLOLD��SDUD�UHSDUWLUOHV�D�

su tiempo el alimento.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Óscar para evangelizar a numerosos 

pueblos, concédenos, por su intercesión, caminar siempre en la luz de tu verdad. 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
[Huyamos de Absalón. Dejen que Semeí me maldiga, porque se lo ha ordenado el Señor.]
Del segundo libro de Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

En aquellos días, llegó un hombre a avisar a David: “Todos los israelitas se han pues-
to de parte de Absalón”. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en 
Jerusalén: “Huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a 
toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los 
habitantes de la ciudad”. Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando, con la 
cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza 
cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado 
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Semeí, hijo de Guerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y 
arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en 
torno a David. Semeí le gritaba: “Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está casti-
gando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entrega-
do el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino”. Abisay, 
hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: “¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor 
ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza”. Pero el rey le contestó: 
“¿Qué le vamos a hacer? Déjalo; pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién 
se atreverá a pedirle cuentas?”.  Enseguida, David dijo a Abisay y a todos sus servidores: 
“Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánto mayor razón este hombre de la familia de 
Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade 
GH�PL�DÀLFFLyQ�\�ODV�PDOGLFLRQHV�GH�KR\�PH�ODV�FRQYLHUWD�HQ�EHQGLFLRQHV´��<�'DYLG�\�VXV�
hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7
R. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío.

Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado; cuántos 
dicen de mí: “Ni Dios podrá salvarlo”. R.

Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria; desde tu monte santo me 
respondes cuando mi voz te invoca. R.

En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré 
a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. R.

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

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

EVANGELIO
[Espíritu inmundo, sal de este hombre.]

Del santo Evangelio según san Marcos 5, 1-20
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos 

llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino 
corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía 
en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían intentado sujetarlo 
con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía 
fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando 
y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, 
vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: “¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de 
Dios altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes”. Dijo esto porque Jesús le había 
mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: 
“¿Cómo te llamas?”. Le respondió: “Me llamo Legión, porque somos muchos”. Y le 
rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara 



13lunes 3 de febrero de 2020

de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: 
“Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos”. Y Él se lo permitió. Los espíritus 
inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, 
se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos 
salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo 
que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano 
juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron 
lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle 
a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le 
suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero Él no se lo permitió y le dijo: “Vete a tu 
casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo”. Y 
aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús 
había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Una de las más dolorosas consecuencias del pecado de David 
HV�OD�LQH[SOLFDEOH�H�LQMXVWLÀFDGD�UHEHOLyQ�GH�VX�KLMR�$EVDOyQ� El intento usurpa-
dor de este, su querido hijo, hace que David se dé a la fuga y, además, que sufra 
el insulto y el público insulto. En todo esto brilla admirablemente, sin embar-
go, la convicción de estar purgando sus faltas con una paciencia tan humilde 
y magnánima, que –eludiendo cualquier tipo de defensa o de venganza– acepta 
todas estas pruebas como venidas de la mano del Señor… •Este episodio evan-
gélico es uno de los milagros de Jesús más difíciles de interpretar. Sin negar del 
WRGR�VX�KLVWRULFLGDG��ORV�HVWXGLRVRV�HVWiQ�GH�DFXHUGR�HQ�DÀUPDU�TXH�HQ�pO�KD\�
bastantes elementos literarios y anecdóticos. En su intención más profunda, 
podemos decir que se trata, primordialmente, del victorioso enfrentamiento de 
Jesús con el poder del demonio. La actuación de Cristo es signo de un poder di-
verso que vence las fuerzas del mal. Esa liberación integral comprende al hom-
bre entero, cuerpo y espíritu, y tiende siempre a restituirlo a su plena dignidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que te presentamos en la festividad de san 

Óscar, y concédenos, como esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mc 16, 17-18
Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, dice el Señor: 

arrojarán demonios, impondrán las manos a los enfermos, y estos 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.
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4 martes
Rojo

Memoria anticipada en México,
SANTA ÁGUEDA, Virgen y Mártir

MR pp. 678 y 913 [693 y 935] / Lecc. I p. 564

Joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la persecución del emperador 
'HFLR� ������� 6XV� FRQFLXGDGDQRV� OD� LQYRFDQ� FRQ� PXFKD� FRQ¿DQ]D�� HVSHFLDOPHQWH� HQ� ODV�
erupciones del volcán Etna. Su culto se extendió pronto por el Oriente y el Occidente.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Qué hermosa eres, virgen de Cristo, porque fuiste digna de recibir del Señor la corona 

de la virginidad perpetua.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu 

misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como 
por el mérito de su virginidad. 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
[Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar.]
Del segundo libro de Samuel 18, 9-10.14b.24-25a.30–19, 3

En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, 
su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de 
una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando 
en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: 
“Acabo de ver a Absalón colgando de una encina”. Joab se acercó a donde estaba Absalón, 
WRPy�WUHV�ÀHFKDV�HQ�OD�PDQR�\�VH�ODV�FODYy�HQ�HO�FRUD]yQ��

Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, 
instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio 
que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: 
“Si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí”. El 
centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que 
era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: “Le traigo buenas noticias a mi señor, 
el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti”. El 
rey le preguntó: “Pero, mi hijo Absalón, ¿está bien?”. Respondió el etíope: “Que acaben 
como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey”.

Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la 
ciudad y rompió a llorar, diciendo: “Hijo mío, Absalón; hijo, hijo mío, Absalón. Ojalá 
hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío”.
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Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. 
Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se 
enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas 
entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la 
batalla. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
R. Protégeme, Señor, porque te amo.

Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, 
Señor, porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R.

Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto 
el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, 
escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17
R. Aleluya, aleluya.

Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¡Óyeme, niña, levántate!]

Del santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en 

la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, 
llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi hija 
está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva”. Jesús se fue con él, 
\�PXFKD�JHQWH�OR�VHJXtD�\�OR�DSUHWXMDED��(QWUH�OD�JHQWH�KDEtD�XQD�PXMHU�TXH�SDGHFtD�ÀXMR�
de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había 
gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de 
Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con 
solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y 
sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había 
salido de Él, se volvió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus 
discípulos le contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: 
“¿Quién me ha tocado?”. Pero Él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había 
sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había 
pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: “Hija, 
tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. Todavía estaba hablando 
Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: 
“Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que 
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas, basta que tengas fe”. No permitió 
que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar 
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a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los 
DODULGRV�TXH�GDEDQ��(QWUy�\� OHV�GLMR�� ³¢4Xp� VLJQL¿FD� WDQWR� OODQWR�\� DOERURWR"�/D�QLxD�
no está muerta, está dormida”. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y 
con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de 
OD�PDQR�\� OH�GLMR��³£7DOLWi��NXP�´��TXH�VLJQL¿FD��³£Ï\HPH��QLxD�� OHYiQWDWH�´��/D�QLxD��
que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron 
asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le 
dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La guerra había llegado a tal punto que nada podía impedir 
ya un choque frontal con el ejército de Absalón. David, que amaba tiernamente 
a su hijo, da órdenes terminantes para que sea salvado, pero no son de la 
misma opinión sus cercanos colaboradores, que no saben ajustarse a sus 
instrucciones. El grito desesperado de David ante la noticia de la muerte de 
Absalón nos ilustra cuánto –más allá de inútiles rivalidades– pueda y deba 
sobreponerse a la venganza el perdón compasivo, sobre todo tratándose 
de personas cercanas… •Leemos dos milagros de Jesús, incluido uno en 
la narración del otro. En ellos encontramos dos estilos de expresar la fe: 
abiertamente en un caso y, como «a escondidas», en el otro. Creer en Jesús 
es la condición indispensable para que Él realice la salvación integral de la 
SHUVRQD��'H�SDVR�VHUi�RFDVLyQ�SDUD�TXH�eO�UHDÀUPH�OD�IH�GH�TXLHQHV�OXHJR�OR�
DFRPSDxDUiQ�HQ�PRPHQWRV�PX\�VLJQLÀFDWLYRV��(O�SRGHU�FXUDWLYR�GHO�6HxRU�
se continúa en la Iglesia, que –sobre todo en la Palabra y en los Sacramentos– 
nos facilita múltiples “contactos” con nuestro Salvador.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen Águeda, suplicamos 

humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea 
aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 26, 4
Lo único que pido al Señor, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, 

que, a ejemplo de santa Águeda y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de 
Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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5 miércoles
Rojo

Fiesta,
SAN FELIPE DE JESÚS, Protomártir Mexicano 

o SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA *
MR p. 678 [694] / Lecc. I p. 998

Felipe de las Casas, primer mártir mexicano, escogió el nombre de “Felipe de Jesús”. Nació en la 
ciudad de México. Era inquieto y travieso. Entró en la Orden franciscana en la ciudad de Manila. 
Le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas del Japón, 
en donde sufrió el martirio, repitiendo el nombre de “¡Jesús!”. Canonizado en 1862 (1572-1597).

ANTÍFONA DE ENTRADA Flp 2, 10-11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, 

y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de Jesús como primicia 

de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en esa misma fe, 
para que demos testimonio de ella no solo de palabra, sino, sobre todo, con los hechos 
de nuestra vida diaria. 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
[Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará 
a su lado con ustedes.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a los corintios 4, 7-15

Hermanos: llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan 
extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de 
pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos deses-
peramos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no vencidos. 
Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este 
PLVPR�FXHUSR�VH�PDQL¿HVWH�WDPELpQ�OD�YLGD�GH�-HV~V��1XHVWUD�YLGD�HV�XQ�FRQWLQXR�HVWDU�
H[SXHVWRV�D�OD�PXHUWH�SRU�FDXVD�GH�-HV~V��SDUD�TXH�WDPELpQ�OD�YLGD�GH�-HV~V�VH�PDQL¿HVWH�
en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes, la vida. Y 
como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura: Creo, 
por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que 
resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con 
ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más 
y más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL  del salmo 123
R. Nuestra ayuda es invocar al Señor.

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos 
habría devorado vivos el fuego de su cólera. R.

Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente 
de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con 
sus dientes. R.

Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió 
y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí, ese la encontrará.]

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 23-26
En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: “Si alguno quiere acompañarme, 

que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que 
quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, 
ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se 
pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de 
mi doctrina, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga revestido 
de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •El problema de los justos que sufren y de los impíos que 
prosperan había torturado desde siempre a los letrados de Israel. Hubo 
que esperar hasta el tiempo de los Macabeos, para que –bajo la fuerte 
tensión religiosa producida por la persecución– apareciera la esperan-
za en la resurrección. Y hubo que esperar hasta el libro de la Sabiduría 
(s. I a.C.), para que este problema se iluminara con nueva luz. Al justo 
le espera una vida de felicidad junto a Dios. Este paso hacia adelante 
alcanzará su culmen en la resurrección de Cristo… •Este Evangelio es 
uno de esos que quisiéramos pasar por alto: quien quiera imitar a Jesús 
es invitado a seguirlo y a estar dispuesto a compartir su estilo de vida. 
Jesús lo pide todo, pero al mismo tiempo promete darlo todo. Él nos dio 
ejemplo de perderse a sí mismo, entregándose a nosotros hasta el sacri-
ficio de la cruz. Jesús nos llama a confesarlo con valentía. Él nos llama 
a dejarlo todo y a estar dispuestos a seguirlo y a ponernos en actitud de 
total donación a los demás.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
6DQWL¿FD� Señor, los dones que te presentamos y, por la intercesión de san Felipe 

de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24
Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, 

dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo, te 

suplicamos humildemente, Señor, que, por intercesión de tu mártir san Felipe de Jesús, 
nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 569

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 10, 12
El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría 

es más poderosa que todo.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Jesús Méndez Montoya 

superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, 
que, con tu protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 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
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de 

tu mártir san Jesús Méndez Montoya y que agraden a tu majestad, del mismo modo que 
fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 

HVStULWX�TXH�KL]R�D�WX�PiUWLU�VDQ�-HV~V�0pQGH]�0RQWR\D�¿HO�HQ�WX�VHUYLFLR�\�YLFWRULRVR�
en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Nació en Tarímbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el 10 de junio de 
������9LFDULR�GH�9DOWLHUULOOD��*WR��6DFHUGRWH�TXH�VXSR�hacerse todo a todos 
QR�HVFDWLPy�PHGLRV�SDUD�LQWHQVLÀFDU�OD�YLGD�FULVWLDQD�HQWUH�VXV�IHOLJUHVHV��
Se sujetó a largas horas de confesionario de donde salían los cristianos 
convertidos o con anhelos de mayor perfección debido a sus prudentes 
consejos. Convivía con las familias pobres, era un catequista y guía para los 
obreros y campesinos; y un asiduo maestro de música que formó un buen 
coro para las celebraciones. 
(O���GH� IHEUHUR�GH������ HQWUDURQ� ODV� IXHU]DV� IHGHUDOHV�SDUD� VRIRFDU�XQ�

pequeño grupo de cristeros y se dirigieron luego a la casa donde se ocultaba 
el Padre Jesús, quien trató de salvar un copón con hostias consagradas. 
Descubierto por los soldados, les pidió un momento para consumir el Santísimo 
Sacramento y le fue concedido. Después, con dulzura, se dirigió a una de sus 
hermanas y le dijo: «Es la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad». Los 
VROGDGRV�OH�OOHYDURQ�D�XQRV�PHWURV�IXHUD�GHO�DWULR�GHO�WHPSOR�\�OR�VDFULÀFDURQ�
con tres disparos. El sacerdote que aprovechó sus conocimientos humanos 
y su ciencia de Dios para hacer amar a Jesucristo, con su sangre proclamó 
su gran amor a Cristo Rey. 

ht tp ://www.vat ican.va/news_serv ices/ l i turgy/saints/ns_ l i t_
doc_20000521_mendez-montoya_sp.html
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6 jueves
Rojo

Memoria,
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,

o SAN MATEO CORREA MAGALLANES  Mártir Mexicano *
MR pp. 679 y 879 [695 y 918] / Lecc I p. 573

(O� �� GH� IHEUHUR� GH� ������ HQ� 1DJDVDNL� �-DSyQ�� IXHURQ� FUXFL¿FDGRV� YHLQWLVpLV� FULVWLDQRV�
(misioneros jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses, como Pablo Miki, y diecisiete 
laicos: catequistas, intérpretes, médicos y niños). Sonriendo y cantando sufrieron el martirio. 
(Entre ellos estaba san Felipe de Jesús).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 7, 14; Dn 3, 95
Estos son los que han pasado por la gran persecución, y han lavado su túnica con la sangre 

del Cordero. Entregaron sus cuerpos a los suplicios por Dios y obtuvieron una corona eterna.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la 

gloria a los santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos, por su intercesión, 
TXH�PDQWHQJDPRV�¿UPHPHQWH�KDVWD�OD�PXHUWH�OD�IH�TXH�SURIHVDPRV��3RU�QXHVWUR�6HxRU�
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 ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, Salomón, y sé todo un hombre.]
Del primer libro de los Reyes 2, 1-4. 10-12

En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas reco-
mendaciones a su hijo Salomón: “Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten 
valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios; camina por sus 
sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos 
en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá 
OD�SURPHVD�TXH�PH�KL]R�DO�GHFLUPH��µ6L�WXV�KLMRV�PH�VRQ�¿HOHV�D�Pt��HO�6HxRU��\�FXPSOHQ�
sinceramente mi Voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descen-
diente en el trono de Israel’ ”. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciu-
dad de David. Reinó sobre Israel durante cuarenta años: siete en Hebrón, y treinta y tres en 
Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Salmo: 1 Cron 29, 10. 11abc. 11de-12a 12bcd
R. Bendito seas, Señor, Dios nuestro.

Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. R.
Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay 

en el cielo y en la tierra. R.
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Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas 
y la gloria. R. Bendito seas, Señor, Dios nuestro.

Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder y de tu mano proceden la 
gloria y la fortaleza. 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
[Envió a los discípulos de dos en dos.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder 

sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, 
ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola tú-
nica. Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de 
ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos”. Los discípulos se 
fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a 
los enfermos y los curaban. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •El texto nos narra la muerte de David y la transferencia 
de sus poderes a su hijo Salomón, después de los cuarenta muy intensos y 
accidentados años de su reinado. Las últimas recomendaciones en su lecho 
GH�PXHUWH�VH�UHVXPHQ�HQ�OD�LGHD�GHO�DSHJR�\�OD�ÀGHOLGDG�D�ORV�PDQGDPLHQWRV��
FRQ� OD� ÀUPH� HVSHUDQ]D� HQ� ODV� SURPHVDV� GLYLQDV�� (VWH� «testamento» nos 
recuerda la similar exhortación de Moisés y de su sucesor Josué al momento 
de despedirse de su pueblo. Será esta obediencia a la Ley lo que permitirá al 
reino de Salomón su plena consolidación… •Los Apóstoles han vivido ya un 
tiempo en comunidad con Jesús, escuchando su enseñanza en parábolas y 
viéndolo realizar numerosos milagros. Llega ahora el momento de una nueva 
experiencia: el de la «misión». San Lucas nos menciona dos envíos: el de los 
«Doce» (Cfr. 9, lss) y el de los «Setenta y Dos» discípulos (Cfr. 10, lss). Este 
´HVWLOR�PLVLRQHURµ�KD�GH�VHU�HO�GH�OD�SREUH]D�\�HO�GHO�WRWDO�GHVSUHQGLPLHQWR��
Ligeros de equipaje –y preparados incluso para afrontar eventuales rechazos– 
así estarán más libres para llevar a cabo la tarea encomendada.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de san 

Pablo Miki y compañeros mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer 
VLHPSUH�¿UPHV�HQ�OD�FRQIHVLyQ�GH�WX�QRPEUH��3RU�-HVXFULVWR��QXHVWUR�6HxRU�
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 4
Yo les digo a ustedes, amigos míos: no teman a aquellos que los matan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, concédenos, 

Señor, que nunca nos apartemos de su amor y que, a ejemplo de san Pablo Miki y 
compañeros mártires, lo superemos todo con valentía por Él, que tanto nos amó. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

7 viernes
Verde

Feria o 
Misa por el Obispo

MR p. 1046 [1091] / Lecc. I p. 577

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ez 34, 11. 23. 24
Iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente; yo, el 

Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
6HxRU�'LRV��SDVWRU�\�JXtD�GH�WRGRV�ORV�¿HOHV��PLUD��SURSLFLR��D�WX�VLHUYR�-RVp�)UDQFLVFR��

que quisiste que presidiera a la Iglesia de Guadalajara como su pastor, y concédele que, 
con su palabra y ejemplo, sirva a aquellos a quienes preside, para que, junto con el 
UHEDxR�D�pO�FRQ¿DGR��OOHJXH�D�OD�YLGD�HWHUQD��3RU�QXHVWUR�6HxRU�-HVXFULVWR��WX�+LMR��TXH�
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[David amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 47, 2-13
&RPR�VH�DSDUWD�OD�JUDVD�SDUD�ORV�VDFUL¿FLRV��DVt�IXH�HVFRJLGR�'DYLG�HQWUH�ORV�KLMRV�

de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran 
corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo: hizo girar su 
honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios altísimo, 
Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor 
de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre diez mil enemigos, y 
lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos su enemigos y 
ORV�GHUURWy��$QLTXLOy�D�ORV�¿OLVWHRV�\�TXHEUDQWy�VX�SRGHU�SDUD�VLHPSUH�
3RU�WRGRV�VXV�p[LWRV�GDED�JUDFLDV�DO�'LRV�DOWtVLPR�\�OR�JORUL¿FDED��$PDED�FRQ�WRGD�HO�

alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio 
del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las 
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¿HVWDV�\�RUJDQL]y�HO�FLFOR�GH�ODV�VROHPQLGDGHV��(O�VDQWXDULR�UHVRQDED�GHVGH�HO�DOED�FRQ�
alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder 
para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. 
Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos 
WUDQTXLORV��SRUTXH�'LRV�SDFL¿Fy�VXV� IURQWHUDV�� OH�FRQVWUX\y�XQ� WHPSOR�DO�6HxRU�\� OH�
dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 17, 31. 47 y 50. 51
R. Bendito sea Dios, mi salvador.
3HUIHFWR�HV�HO�FDPLQR�GHO�6HxRU�\�¿UPHV�VXV�SURPHVDV��4XLHQ�DO�6HxRU�VH�DFRJH��HQ�

Él halla defensa. R.
Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador seas bendecido. Te alabaré, 

Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz, agradecido. R.
Tú concediste al rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe siempre 

has mostrado, Señor, misericordia. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 14-29
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del 

rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en 
Jesús. Otros decían que era Elías; y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. 
Pero Herodes insistía: “Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado”. 
Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. 
Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: 
“No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano”. Por eso Herodes lo 
mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle 
la vida; pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía 
que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba 
desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un 
EDQTXHWH�D�VX�FRUWH��D�VXV�R¿FLDOHV�\�D�OD�JHQWH�SULQFLSDO�GH�*DOLOHD��FRQ�PRWLYR�GH�VX�
FXPSOHDxRV��/D�KLMD�GH�+HURGtDV�EDLOy�GXUDQWH�OD�¿HVWD�\�VX�EDLOH�OHV�JXVWy�PXFKR�D�
Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y 
yo te lo daré”. Y le juró varias veces: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de 
mi reino”. Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?”. Su madre le contestó: “La 
cabeza de Juan el Bautista”. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: “Quiero 
que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista”. El rey se 
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puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la 
joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, 
lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se 
la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el 
cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Con un desbordante elogio tomado del Eclesiástico, un 
libro de reciente composición (s. II a C.), ahora se nos presenta, en apretada 
VtQWHVLV�� OD� ÀJXUD� \� OD� WUD\HFWRULD� GHO� DxRUDGR� UH\�'DYLG�� 6LQ� RFXOWDU� VXV�
SDVDMHUDV� LQÀGHOLGDGHV�� HO� DXWRU� VDJUDGR� SRQH� HVSHFLDO� pQIDVLV� HQ� VX�
DGPLUDEOH�GHVWUH]D�SDUD�H[WHQGHU�ORV�FRQÀQHV�GH�VX�UHLQR�\�SDUD�YHQFHU�²
SXHVWD�VLHPSUH� OD�FRQÀDQ]D�HQ�HO�6HxRU²�D�VXV�PiV�DFpUULPRV�HQHPLJRV��
3HUR�OR�TXH�PiV�VH�SRQH�DTXt�GH�PDQLÀHVWR�HV�VX�GHFLGLGD�FRQWULEXFLyQ�DO�
esplendor del culto divino… •La muerte del Bautista –fruto de un vulgar 
capricho pasional– adquiere un destacado valor de «signo» al ser situada por 
san Marcos entre la misión de los Doce y su exitoso regreso. Es un anuncio de 
la suerte que correrán quienes se entreguen al servicio de la Buena Nueva. Nos 
encontramos ante un hiriente contraste entre el lujo y la frivolidad de unos 
disolutos y la digna austeridad de un inquebrantable testigo de la verdad. 
Constatamos, además, un estrecho paralelismo entre Jesús y el Bautista, 
ambos venerados por los sencillos y temidos por los poderosos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con agrado, la ofrenda que te presentamos por tu siervo José Francisco, 

y ya que le has otorgado la plenitud del sacerdocio, concédele la abundancia de las 
virtudes apostólicas, para bien de tu grey. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 20, 28
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la 

redención de todos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
3RU� OD�H¿FDFLD�GH�HVWH�VDFUDPHQWR��PXOWLSOLFD��6HxRU��HQ�WX�VLHUYR��QXHVWUR�2ELVSR�

José Francisco, los dones de tu gracia, para que no solo cumpla santamente su ministerio 
SDVWRUDO��VLQR�WDPELpQ��SRU�VX�¿GHOLGDG�HQ�WX�VHUYLFLR��FRQVLJD�HO�SUHPLR�HWHUQR��3RU�
Jesucristo, nuestro Señor.
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8 sábado
Verde / Blanco

Feria 
o SANTA JOSEFINA BAKHITA, Virgen,

o SAN JERÓNIMO EMILIANI, Presbítero 
MR pp. 914 y 680 [953 y 696] / Lecc. I p. 582

Nació en Sudán en 1869. Siendo aún niña fue raptada y vendida como esclava; sufrió mucho 
por parte de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el 
hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, por lo que abrazó la fe cristiana. Tras 
obtener su libertad, ingresó en el Instituto de la Hijas de la Caridad (Canosianas), pasando 
el resto de su vida en Schio, cerca de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio de los demás. 
Murió el 8 de febrero de 1947.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Esta 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
'LRV�QXHVWUR��TXH�KLFLVWH�SDVDU�D�VDQWD�-RVH¿QD�%DNKLWD�GH�OD�HVFODYLWXG�GHQLJUDQWH�D�

la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo, sigamos al 
6HxRU�-HV~V�FUXFL¿FDGR�FRQ�LQFHVDQWH�DPRU�\�SHUVHYHUHPRV�HQ�OD�SUiFWLFD�GH�OD�FDULGDG��
llenos de misericordia. 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
[Te pido que me concedas sabiduría de corazón para gobernar a tu pueblo.]
Del primer libro de los Reyes 3, 4-13
(Q�DTXHOORV�GtDV��HO�UH\�6DORPyQ�IXH�DO�VDQWXDULR�GH�*DEDyQ�D�RIUHFHU�VDFUL¿FLRV�\�

ofreció mil holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se 
le apareció el Señor y le dijo: “Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”.

Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi 
padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, 
también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo 
lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en 
el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. 
Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que 
es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que 
sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será 
capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?”.

Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por haberme 
pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría 
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para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, 
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo 
que no me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar 
contigo”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 9-10. 11-12. 13-14
R. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos.

Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón 
te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. R.

En mi pecho guardé tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito 
seas; enséñame tus leyes. R.

Con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca. Más me gozo 
cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. 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
[Andaban como ovejas sin pastor.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo, los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 

que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, 
para que descansen un poco”. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban 
tiempo ni para comer. Jesús y sus Apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar 
apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, 
vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La humilde y sorpresiva plegaria del joven rey Salomón –
mientras pernoctaba en el santuario de Gabaón– se centra en la solicitud 
GH�XQ�FRUD]yQ�GyFLO��D�ÀQ�GH�SRGHU�JREHUQDU�DWLQDGDPHQWH�D�XQ�SXHEOR�WDQ�
numeroso. Al Señor le complace esta petición precisamente por no estar 
basada en la codicia o en la jactancia, sino en la «sabiduría». Es este un 
signo de una gran riqueza interior, pues pedir tal sabiduría es ya la mayor 
GH� ODV� VDELGXUtDV��(V�QDGD�PHQRV� TXH�SRQHU� HO� ´VHUµ� DQWHV� \� SRU� HQFLPD�
GHO�´WHQHUµ«��(Q�ORV�(YDQJHOLRV�YHPRV�FRQ�IUHFXHQFLD�D�-HV~V�URGHDGR�GH�
enormes multitudes. Hoy nos encontramos, además, con unos discípulos 
que acaban de volver, satisfechos, de su entrenamiento apostólico. Ellos  son 
invitados a venir a reposar a un lugar tranquilo y solitario junto a su divino 
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Maestro. La gente –que andaba ©FRPR�RYHMDV�VLQ�SDVWRUª² no les da paz ni 
sosiego. Sea como individuos que como comunidades, necesitamos también 
nosotros ser cristianos adultos y empeñados en la buena nueva de salvación 
y en el servicio generoso y desinteresado al Reino de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, 

SDUD�TXH��D�HMHPSOR�GH�VDQWD�-RVH¿QD�%DNKLWD��SXUL¿FDGRV�GH�OD�DQWLJXD�VLWXDFLyQ�GH�
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 

WRGDV�ODV�FRVDV�SDVDMHUDV��SDUD�TXH��D�HMHPSOR�GH�VDQWD�-RVH¿QD�%DNKLWD��SRGDPRV�FUHFHU�
en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 9 de febrero de 2020
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Llamados a ser ©YLYR�UHÁ�HMRª del Señor…

En estos domingos, la liturgia nos propo-
ne el llamado Sermón de la Montaña, en 

el Evangelio de san Mateo. Después de haber 
presentado el mensaje de las «Bienaventuran-
zas», hoy se destacan las palabras de Jesús 
que describe la misión de sus discípulos en 
el mundo. Él utiliza las metáforas de la «sal»
y de la «luz», y sus palabras son dirigidas a 
los discípulos de cada época, por lo tanto 
también a nosotros… Jesús nos invita a ser 
XQ�UHÁ�HMR�GH�VX�OX]��D�WUDYpV�GHO�WHVWLPRQLR�
de las buenas obras. Él subraya con insis-
tencia que nosotros seremos reconocibles 
como verdaderos discípulos de Aquel que es 
la «Luz del mundo»��-Q�������, no en las pala-
bras, sino en las obras. Tenemos, por tanto, 
una tarea y una responsabilidad por el don 
recibido: la luz de la fe –que está en nosotros 

por medio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo– no debemos retenerla 
como si fuera nuestra propiedad. 

Estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los 
otros mediante nuestras buenas obras. ¡Y cuánto necesita el mundo de la luz 
del Evangelio que transforma, que sana y que garantiza la salvación a quien 
lo acoge! La luz de nuestra fe, donándose, no se apaga, sino que se refuerza. 
Sin embargo, puede disminuir si no la alimentamos con el amor y con las 
obras de caridad. Así la imagen de la «luz» se encuentra con la de la «sal»… La 
página evangélica, de hecho, nos dice que –como discípulos de Cristo– somos 
también «la sal de la tierra». La sal es un elemento que, mientras da sabor, 
preserva los alimentos de la alteración y de la corrupción. 
/D�PLVLyQ�GH�ORV�FULVWLDQRV�HQ�OD�VRFLHGDG�HV�OD�GH�GDU�´VDERUµ�D�OD�YLGD�

con la fe y el amor que Cristo nos ha donado y, al mismo tiempo, pesa sobre 
nosotros la tarea ineludible de mantenernos lejos de los gérmenes contami-
nantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia y de tantas otras cosas 
semejantes... Estos gérmenes arruinan el tejido de nuestras comunidades, 
que deben resplandecer como lugares de acogida, de solidaridad, de reconci-
liación... Para unirse a esta misión, es necesario que nosotros mismos sea-
PRV�ORV�SULPHURV�OLEHUDGRV�GH�OD�GHJHQHUDFLyQ�TXH�FRUURPSH�\�GH�ODV�LQÁ�XHQ�
cias mundanas, contrarias a Cristo y al Evangelio. Y esta ©SXULÀ�FDFLyQª no 
termina nunca, ha de hacerse continuamente, ¡se hace, de hecho, cada día! 
>6LQWHWL]DGR�GH��3DSD�)UDQFLVFR��Ángelus, 5-II-2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: Como luz del mundo, como sal de la tierra y como ciudades 
construidas en lo alto de un monte, la liturgia de este domingo nos invita a ser 
UHÁHMR�FUHtEOH�GHO�DPRU�GH�'LRV�\�D�ÀQFDU�QXHVWUD�H[LVWHQFLD�en esa esperanza 

que Cristo nos ha traído a la tierra… ¡Que –en medio de las tinieblas de la 
indiferencia y del egoísmo– sepamos compartir generosamente con todos este 
sencillo y sabio mensaje que a todos hoy se nos confía!

1ª. LECTURA: >,V� ���� ����@� (O� SURIHWD� ,VDtDV� UHODWLYL]D� HO� YDORU� GH� ODV�
privaciones corporales y de las prácticas religiosas que no van acompañadas 

de una vida recta… Solo si en nuestra actuación diaria somos solidarios con 
los necesitados, podremos tener de verdad luz en nuestras vidas.

2ª. LECTURA: >�&RU�������@�6DQ�3DEOR�QRV�UHFXHUGD�TXH�OD�IH�FULVWLDQD�
no se fundamenta en argumentos mundanos ni se basa en el prestigio de 

los que la anuncian… Lo único que nos salva es una fe auténtica en Jesús, 
muerto y resucitado.

EVANGELIO: >0W��������@�&RQ�WUHV�VHQFLOODV�FRPSDUDFLRQHV��HO�(YDQJHOLR�GH�
san Mateo nos invita a ser discípulos y a ejercer una acción transformadora en 

el mundo… Un estilo de vida coherente es lo único que puede hacer atractivo 
a otros la vía del seguimiento de Cristo.

OFRENDAS: El Padre de las luces y el Dios de todo consuelo nos invita, 
de muchas formas, a convertirnos en una ofrenda agradable a sus ojos… 
¡Compartamos con los que más nos necesitan la gozosa experiencia de querer 
JORULÀFDUOR�FRQ�QXHVWUDV�REUDV�

COMUNIÓN: Pidámosle al Señor que la digna recepción del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo transforme nuestras vidas… ¡Que podamos llegar a ser, cada 
día más, signos creíbles de su presencia salvadora!

DESPEDIDA: Jesús nos invita, una vez más, a ser «sal» y «luz» en las 
circunstancias concretas en donde desarrollamos nuestras actividades 

diarias… ¡Vayamos a predicar, con nuestro estilo de vida, esta alegre esperanza!
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9 domingo
Verde

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria del BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN, Mártir Mexicano *]

MR p. 417 [415] / Lecc. I p. 36. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene 

puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. 
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
[Entonces surgirá tu luz como la aurora.]
Del libro del profeta Isaías 58, 7-10

Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, 
viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la au-
rora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará 
tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá; lo llamarás, y Él te dirá: ‘Aquí 
estoy’. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la 
palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humi-
llado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9
R. El justo brilla como una luz en las tinieblas.

Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas, brilla. Quienes, 
compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. R.

El justo no vacilará; vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en 
HO�6HxRU�YLYH�FRQ¿DGDPHQWH��R. 

Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la 
justicia; su frente se alzará llena de gloria. R. 

SEGUNDA LECTURA
[/HV�KH�DQXQFLDGR�D�&ULVWR�FUXFL¿FDGR�]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 2, 1-5

Hermanos: cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no 
busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que 
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UHVROYt�QR�KDEODUOHV�VLQR�GH�-HVXFULVWR��PiV�D~Q��GH�-HVXFULVWR�FUXFL¿FDGR��0H�SUHVHQWp�
ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, 
no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por medio 
GHO�(VStULWX�\�GHO�SRGHU�GH�'LRV��D�¿Q�GH�TXH�OD�IH�GH�XVWHGHV�GHSHQGLHUD�GHO�SRGHU�GH�'LRV�
y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R. Aleluya, aleluya. 

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

EVANGELIO
[Ustedes son la luz del mundo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se 

vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle 
para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo 
de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. 
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas 
obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al Espíritu, fuente 

de todo bien:

1. Por la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mun-
do, para que la acompañe siempre la plena riqueza del amor de Dios. Rogue-
mos al Señor.

2. Por los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los 
hombres, para que busquen continuamente el espíritu de justicia y el deseo de 
servir con dedicación a sus conciudadanos. Roguemos al Señor.

3. Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecu-
ción, para que Dios les conceda el espíritu de fortaleza, que los haga perseve-
UDU�HQ�OD�ÀGHOLGDG�D�VXV�SUHFHSWRV��5RJXHPRV�DO�6HxRU�

4. 3RU�QRVRWURV�PLVPRV��SDUD�TXH�HO�6HxRU�QRV�FRQFHGD�XQ�WHPRU�ÀOLDO��XQ�
amor ferviente, una vida feliz y una santa muerte. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en la necedad de la cruz has manifestado que tu sabi-
duría está por encima de la prudencia del mundo, haz que comprendamos el 
verdadero espíritu del Evangelio, para que –fervorosos en la fe y fuertes en la 
caridad– nos convirtamos, de verdad, en luz del mundo y en sal de la tierra. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de 

nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento 
de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 106, 8-9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor de 

su pueblo; porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, 

concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para 
la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN

Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. Fue un cristiano 
íntegro, esposo responsable y solícito; mantuvo sus convicciones cristianas 
sin negarlas, aun en tiempos de prueba y persecución. Fue miembro activo 
de la Asociación católica de la juventud mexicana y de la archicofradía de la 
Adoración nocturna del Santísimo Sacramento, en su parroquia. 

Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el día 6 de enero de 1926; 
tuvo dos hijos, Gilberto y María Luisa, que no conoció. El día 9 de febrero de 
������XQ�JUXSR�GH�VROGDGRV�GHO�(MpUFLWR�)HGHUDO��FDSLWDQHDGR�SRU�HO�JHQHUDO�
Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas.

De inmediato dispuso fueran capturados los católicos que simpatizaran con 
la resistencia activa en contra del Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando 
llegaron a su domicilio, no pudieron aprehenderlo por haberse ocultado 
debidamente; fue reemplazado por su hermano menor. 

Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo general Martínez, 
solicitando la libertad de su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus 
SDODEUDV��´<R�QXQFD�KH�VLGR�UHEHOGH�FULVWHUR�FRPR�XVWHGHV�PH�WLWXODQ��SHUR�VL�
de cristiano se me acusa, sí, lo soy, y si por eso debo ser ejecutado, bienvenido 
\�HQ�KRUD�EXHQD��£9LYD�&ULVWR�5H\�\�6DQWD�0DUtD�GH�*XDGDOXSH�µ��6LQ�PD\RUHV�
preámbulos, el militar decretó la muerte de Luis; momentos antes de ejecutarse 
OD�VHQWHQFLD��HQ�HO�DWULR�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO��/XLV�SLGLy�OD�SDODEUD��́ 3HORWyQ�TXH�
me ha de ejecutar: quiero decirles que desde este momento quedan perdonados 
y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios serán por los primeros que 
SHGLUpµ��GLFKR�OR�FXDO��H[FODPy�FRQ�YR]�SRWHQWH��́ £9LYD�&ULVWR�5H\�\�6DQWD�0DUtD�
GH�*XDGDOXSH�µ��(UDQ�ODV�WUHV�GH�OD�WDUGH�GHO���GH�IHEUHUR�GH�������

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051120_
anacleto-gonzalez_sp.html
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10 lunes
Blanco / Rojo 

Memoria,
o SANTA ESCOLÁSTICA, Virgen

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, Mártir Mexicano *
MR pp. 681 y 925 [952 y 697] / Lecc. I p. 586

Era hermana de san Benito, legislador de los monjes de Occidente. Consagró su vida al 
Señor en las estribaciones de Monte Casino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió 
un poco antes que su hermano (+547). Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica 
como su madre espiritual.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 51, 10
Yo soy como un olivo cargado de fruto en la casa del Señor; confío en el amor de 

Dios ahora y para siempre.

ORACIÓN COLECTA
Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo 

nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. 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
[Llevaron el Arca de la Alianza al santo de los santos y una nube llenó el templo.]
Del primer libro de los Reyes 8, 1-7. 9-13

En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes 
de Israel, para subir allá el Arca de la Alianza del Señor desde Sión, la ciudad de 
'DYLG��7RGRV�ORV�LVUDHOLWDV�VH�FRQJUHJDURQ�HQ�WRUQR�DO�UH\�6DORPyQ�SDUD�OD�¿HVWD�GH�
los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos 
de Israel, unos sacerdotes cargaron el Arca de la Alianza, y otros, junto con los levitas, 
llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había.

El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al Arca ovejas y 
bueyes en tal número, que no se podían ni contar. Llevaron el Arca de la Alianza del 
6HxRU�KDVWD�VX�OXJDU�HQ�HO�VDQWXDULR��HO�OXJDU�VDQWtVLPR��\�OD�FRORFDURQ�EDMR�ODV�¿JXUDV�
de los querubines, de tal modo, que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las 
varas que servían para transportarla. 

Lo único que había en el Arca eran las dos tablas de piedra, que Moisés colocó 
ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas, a su salida de Egipto. En 
cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto 
OHV� LPSLGLy� FRQWLQXDU� R¿FLDQGR�� SRUTXH� OD� JORULD� GHO� 6HxRU� KDEtD� OOHQDGR� VX� WHPSOR��
Entonces Salomón exclamó: “El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, 
6HxRU��OD�FDVD�TXH�WH�KH�FRQVWUXLGR�FRQ�PDJQL¿FHQFLD��VHUi�WX�PRUDGD´��Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 131, 6-7. 8-10
R. Levántate, Señor, y ven con el Arca.

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

Levántate, Señor, ven a tu casa; ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse 
GH�JDOD�� WXV�¿HOHV�� MXELORVRV�� ODQFHQ�JULWRV��3RU�DPRU�D�'DYLG�� WX�VHUYLGRU��QR�DSDUWHV� OD�
mirada de tu ungido. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23
R. Aleluya, aleluya. 

Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. R. 
Aleluya.

EVANGELIO
[Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 53-56
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron 

tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella 
región acudían a Él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en 
camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, 
la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar 
la punta de su manto; y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La consagración del templo construido por Salomón en Je-
rusalén, no es solo la culminación de su reinado, sino también la plena po-
sesión de la tierra prometida. Este traslado del Arca inaugura, además, una 
nueva forma de presencia de Dios entre su pueblo, siempre en continuidad 
con la alianza sellada con Moisés en el Sinaí y renovada por Josué en Siló. 
'H�DKRUD�HQ�DGHODQWH�'LRV�HVWDUi�SUHVHQWH�DO�PLVPR�WLHPSR�FRPR�XQ�´'LRV�
HVFRQGLGRµ��UHSUHVHQWDGR�HQ�OD�«nube»�\�XQ�´'LRV�UHYHODGRµ��PDQLIHVWDGR�HQ�
el esplendor de su «gloria»…��(Q�HO�JHVWR�FDVL�´PiJLFRµ�GH�ORV�HQIHUPRV�²EXV-
cando tocar al menos el manto de Jesús, para así quedar curados– podríamos 
descubrir ya un primer paso de una religiosidad natural, deseosa de conver-
tirse luego en fe madura. Su intención era entrar en contacto con el poder 
sobrenatural de aquel Rabí de Nazaret, en quien la gente sencilla veía que, 
providencialmente, actuaba la fuerza de Dios. Con esta «fe»  como condición 
previa, estaban siempre estrechamente relacionados los milagros de Jesús, 
signos de la salvación que la llegada del Reino de Dios ofrecía a los humanos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas 

eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción, para consagrártelas en la 
conmemoración de santa Escolástica. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 2
Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos al Rey.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que, por 

la intercesión de santa Escolástica, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos 
tener parte en el reino de su gracia. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

10 lunes
Rojo

Memoria,
SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, Mártir Mexicano *
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR p. 883 [922] [Oración Colecta propia] / Lecc. I p. 586

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 10, 12
El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría 

es más poderosa que todo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río al 

profesar y defender con su sangre la fe en Cristo, Rey del Universo. Concédenos, por su 
intercesión, alcanzar la gracia de ser como él: fuertes en la fe, seguros en la esperanza y 
constantes en 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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 

de tu mártir san José Sánchez del Río y que agraden a tu majestad, del mismo modo 
que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza 

GH�HVStULWX�TXH�KL]R�D�WX�PiUWLU�-RVp�6iQFKH]�GHO�5tR�¿HO�HQ�WX�VHUYLFLR�\�YLFWRULRVR�
en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

&RQ�OD�IyUPXOD�RÀFLDO�GH�FDQRQL]DFLyQ�GHO�MRYHQ�PiUWLU�PLFKRDFDQR�José 
Sánchez del Río, pronunciada por el Papa Francisco el domingo 16 de octubre 
de 2016 en la Plaza de San Pedro –dentro del Jubileo extraordinario de la 
0LVHULFRUGLD²�0p[LFR�OOHJD�D�FRQWDU�DKRUD�FRQ����VDQWRV��(O�6XPR�3RQWtÀFH�
latinoamericano ordenó que el ‘niño cristero’ sea inscrito en el Elenco de los 
Santos y autorizó que todos los cristianos lo invoquen como tal, en una misa 
en la cual elevó al honor de los altares a otros seis beatos, entre ellos el ‘cura 
gaucho’ argentino José Gabriel Brochero.

Joselito,�FRPR�VH�OH�OODPD�WDPELpQ�GH�FDULxR��QDFLy�HO����GH�PDU]R�GH������
HQ�6DKXD\R��&XDQGR�HQ������HVWDOOy� OD�DVt� OODPDGD�´*XHUUD�&ULVWHUDµ��VXV�
hermanos se unieron a las fuerzas rebeldes al régimen, violento y anticristiano, 
que se había instaurado en el país. También José, con permiso de sus padres, 
decidió unírseles, en trabajos que no implicaban el uso de las armas. El 25 de 
HQHUR�GH�������HQ�HO�FXUVR�GH�XQD�YLROHQWD�EDWDOOD��IXH�FDSWXUDGR�\�OOHYDGR�D�
su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia parroquial, que había sido 
profanada y devastada por los federales. Le hicieron la propuesta de huir para 
evitar la condena a muerte, pero él la rechazó. 
'XUDQWH�VX�GHWHQFLyQ�²\�FRQ�HO�ÀQ�GH�KDFHUOR�UHQHJDU�GH�VX� IH�SDUD�TXH�

pudiera salvarse– fue torturado y obligado a asistir al ahorcamiento de otro 
muchacho que estaba prisionero con él. Entonces le desollaron las plantas de 
los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio. Allí, puesto ante la fosa 
donde sería enterrado, lo apuñalaron sin darle muerte, pidiéndole de nuevo 
que renegara de su fe. Pero José, cada vez que lo herían, gritaba: ‘¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’. Por último, fue ejecutado con un disparo 
GH�DUPD�GH�IXHJR��(UD�HO����GH�IHEUHUR�GH�������7HQtD�FDVL����DxRV�GH�HGDG��
Tres días antes había escrito a su madre: ‘Resígnate a la voluntad de Dios. 
Yo muero contento porque muero al lado de nuestro Señor. En el cielo nos 
YHUHPRV·��(O����GH�QRYLHPEUH�GH������KDEtD�VLGR�EHDWLÀFDGR�HQ�OD�FLXGDG�GH�
*XDGDODMDUD�SRU�PDQGDWR�GH�%HQHGLFWR�;9,�� MXQWR� FRQ�RWURV���� VLHUYRV�GH�
Dios, encabezados por Anacleto González Flores y compañeros mártires.
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11 martes
Verde / Blanco o Azul / Rojo

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,

Jornada Mundial del Enfermo,
o SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO LUCERO

Mártir Mexicano *
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 591

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de Massabielle 
atrajo enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que se apareció 
a Bernardita en la gruta, el pueblo cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia futura, 
la anticipación de la nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a luz 

al que te creó, y permaneces Virgen para siempre.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes 

celebramos la conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su 
intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. 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
[Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. Oye la súplica de tu 
pueblo, Israel.]
Del primer libro de los Reyes 8, 22-23. 27-30

El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia 
de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: “Señor, Dios 
GH�,VUDHO��QR�KD\�'LRV�FRPR�W~��QL�DUULED�HQ�ORV�FLHORV��QL�DTXt�DEDMR�HQ�OD�WLHUUD��7~�HUHV�¿HO�
a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen de 
WRGR�FRUD]yQ�WX�YROXQWDG��6L�QL�HO�FLHOR�LQ¿QLWR�WH�SXHGH�FRQWHQHU��¢FyPR�YD�D�VHU�SRVLEOH��
Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? 
Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y 
oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti: Que noche y día estén 
abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho: ‘Yo estaré ahí’. 
Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este 
siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en 
donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 83, 3. 4. 5 y 10. 11
R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

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

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

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que encuentran 
en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R.
3XHV�XQ�GtD�HQ�WXV�DWULRV�YDOH�PiV�TXH�PLO�IXHUD�GH�HOORV��\�\R�SUH¿HUR�HO�XPEUDO�GH�OD�FDVD�

de mi Dios al lujoso palacio del perverso. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 36. 29
R. Aleluya, aleluya.

Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres.]

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 1-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jeru-

salén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es de-
cir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos 
comen con manos impuras, y no siguen la tradición de nuestros mayores?”. (Los fariseos 
y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la 
tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, 
\�REVHUYDQ�PXFKDV�RWUDV�FRVDV�SRU�WUDGLFLyQ��FRPR�SXUL¿FDU�ORV�YDVRV��ODV�MDUUDV�\�ODV�ROODV���
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: 
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que 
me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a 
un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. Después 
añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar 
su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre 
o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: ‘Si uno dice a su padre o a su madre: Todo aquello 
con que yo te podría ayudar es corbán �HV�GHFLU��RIUHQGD�SDUD�HO�WHPSOR���\D�QR�SXHGH�KDFHU�
nada por su padre o por su madre’. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se 
han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La sentida plegaria de Salomón el día de la dedicación del 
templo es un bello ejemplo de adoración y de súplica. De ella nos impacta, 
sobre todo, la viveza con la que Dios es experimentado, lo mismo como tras-
cendente y diverso que como cercano y presente. Siendo el Dios a quien «ni el 
FLHOR�LQÀQLWR�SXHGH�FRQWHQHUª, Él habita, no obstante, en esta nuestra humilde 
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WLHUUD��D�ÀQ�GH�HVWDU�DWHQWR�D�QXHVWUDV�V~SOLFDV��6XV�RMRV�HVWiQ�DELHUWRV�GtD�
\�QRFKH�KDFLD�ORV�TXH�²LQYRFDQGR�VX�VDQWD�DOLDQ]D²�VLJXHQ�FRQÀDQGR�HQ�VX�
SHUGyQ«��&LWDQGR�DO�SURIHWD�,VDtDV��-HV~V�FRQWUDDWDFD�FRQ�GHVXVDGD�ÀUPH]D�
la manera en que los fariseos solían interpretar las tradiciones judías. Cual-
quier práctica humana que desvirtúe un precepto divino es simplemente falsa 
e inservible. No es que deba condenarse cualquier manifestación de normal 
piedad popular, pero esta ha de estimarse en su justo valor. Con su enseñanza 
y con su ejemplo Jesús desea introducirnos en el mundo nuevo de una «fe» au-
téntica y coherente. Así lograremos superar los formalismos vacíos, ofreciendo 
al Señor un culto «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que 

te presentamos nos transforme, por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 49
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, 

quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos 
de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 591

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 5, 19
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza 

GH�ORV�LPStRV��SXHV�HVWDED�D¿DQ]DGR�VREUH�URFD�¿UPH�

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir Pedro de Jesús Maldonado 

superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, 
que, con tu protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 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
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de 

tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado y que agraden a tu majestad, del mismo modo 
que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 

HVStULWX�TXH�KL]R�D�WX�PiUWLU�VDQ�3HGUR�GH�-HV~V�0DOGRQDGR�¿HO�HQ�WX�VHUYLFLR�\�YLFWRULRVR�
en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 
GH�MXQLR�GH�������3iUURFR�GH�6DQWD�,VDEHO��&KLK��6X�SURSyVLWR�GH�VHPLQDULVWD��
«He pensado tener mi corazón siempre en el cielo, en el sagrario» se convirtió 
en el ideal de su vida y fuente de toda su actividad sacerdotal. Sacerdote 
enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de 
PXFKRV�WXUQRV�GH�DGRUDFLyQ�QRFWXUQD�HQWUH�ORV�IHOLJUHVHV�D�pO�FRQÀDGRV�

El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró la Eucaristía, 
impartió la ceniza y se dedicó a confesar. De pronto se presentó un grupo 
de hombres armados para apresarlo. El Padre Pedro tomó un relicario con 
hostias consagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a la presidencia 
municipal, políticos y policías le insultaron y le golpearon. Un pistoletazo dado 
en la frente le fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. 

El sacerdote bañado en sangre, cayó casi inconsciente; el relicario se abrió 
y se cayeron las hostias. Uno de los verdugos las recogió y con cinismo se 
las dio al sacerdote diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su verdugo se 
cumplió su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes de morir. En estado 
agónico fue trasladado a un hospital público de Chihuahua y al día siguiente, 
11 de febrero de 1937, aniversario de su ordenación sacerdotal, consumió su 
JORULRVR�VDFULÀFLR�HO�VDFHUGRWH�PiUWLU��

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
maldonado-lucero_sp.html

12 miércoles

Verde

Feria o 

Misa por la Nueva Evangelización
MR p. 1074 [1120] / Lecc. I p. 595

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 104, 3-4. 5
Del nombre del Señor enorgullézcanse y alégrese el corazón de los que lo buscan. 

Busquen al Señor y serán fuertes. Recuerden las maravillas que ha hecho.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu Palabra para 

HYDQJHOL]DU�D�ORV�SREUHV��KD]�TXH�QRVRWURV��WHQLHQGR�ORV�RMRV�¿MRV�HQ�eO��YLYDPRV�VLHPSUH�
con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. 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 reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón.]
Del primer libro de los Reyes 10, 1-10

En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse 
personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó, pues, a Jeru-
salén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y 
piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había 
preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil.

Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había 
construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los 
YHVWLGRV�GH�VXV�PLQLVWURV��VXV�FRSHURV�\�ORV�VDFUL¿FLRV�TXH�RIUHFtD�HQ�HO�WHPSOR�GHO�6HxRU��
se quedó maravillada y dijo al rey: “De veras es cierto lo que en mi país me habían con-
tado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con 
mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu 
prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores 
tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu 
Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegi-
do para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia”. 
La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de 
piedras preciosas; nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina 
de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40
R. Rectas y sabias son las palabras del justo.

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

Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos 
son seguros. R. 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17
R. Aleluya, aleluya.

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



43miércoles 12 de febrero de 2020

EVANGELIO
[Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.]

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23
En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y 

entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha 
es lo que sale de dentro”. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, 
los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: “¿Ustedes 
también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el 
hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el 
vientre y después, sale del cuerpo?”. Con estas palabras declaraba limpios todos los 
alimentos. Luego agregó: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque 
del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los 
homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 
envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro 
y manchan al hombre”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La visita de la legendaria reina de Sabá a Salomón (acaecida 
unos diez siglos a. C.), más allá de los muy comprensibles intereses 
comerciales, culmina no solo en el reconocimiento de la sabiduría, de la 
riqueza y del poder del rey israelita, sino sorprendentemente en una bendición 
y en un canto de alabanza al mismo Dios de Israel. Es este único Señor el 
que –como respuesta amorosa a su sincera oración– le ha dotado de todos 
HVWRV�PX\� H[WUDRUGLQDULRV� GRQHV�� D� ÀQ� GH� TXH� ORJUH� LPSODQWDU� HQWUH� VXV�
súbditos la justicia y el derecho… •El tema evangélico, en continuidad con lo 
DQWHULRUPHQWH�UHÁH[LRQDGR��FRQVWLWX\H�XQD�LQPHMRUDEOH�DSOLFDFLyQ�GH�OR�TXH�
es la religiosidad auténtica. Muy pocos principios tan fecundos como este de 
Jesús porque –al mismo tiempo que interioriza en la vida religiosa– establece 
un pilar básico: la conciencia del hombre como fuente de moralidad. Las 
cosas creadas no son puras o impuras, sagradas o profanas, en sí mismas, 
sino a través del «corazón del hombre», a cuya libertad queda el mal o buen 
uso de ellas, en referencia al original proyecto del Creador.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
7H�URJDPRV��6HxRU��TXH�VDQWL¿TXHV�HVWRV�GRQHV�\�DFRMDV��HQ�WX�ERQGDG��QXHVWUD�

humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y 
agradable a ti y nos concedas servirte, no según la antigua condición del hombre, 
sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 4, 18-19
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres 

la buena nueva, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la redención.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados espiritualmente con el alimento precioso del Cuerpo y de la Sangre 

de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un 
espíritu nuevo, para que, con perseverancia, caminemos por sendas de vida nueva. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

13 jueves
Verde / Blanco

Feria o 
Misa por los sacerdotes

MR p. 1050 [1094] / Lecc. I p. 599

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la 

buena nueva, para sanar a los contritos de corazón y perdonar a los que se arrepienten.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único Sumo y Eterno Sacerdote, concede 

que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, 
VHDQ�KDOODGRV�¿HOHV� HQ�HO� FXPSOLPLHQWR�GHO�PLQLVWHULR� UHFLELGR��3RU�QXHVWUR�6HxRU�
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
[3RUTXH�KDV�VLGR�LQ¿HO�D�PL�DOLDQ]D��WH�YR\�D�DUUHEDWDU�HO�UHLQR��3HUR��SRU�FRQVLGHUDFLyQ�
a David, le dejaré a tu hijo una tribu.]
Del primer libro de los Reyes 11, 4-13

Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros 
dioses; su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. 
Salomón dio culto a Astarté, diosa de los fenicios, y a Molok, el abominable ídolo de los 
DPRQLWDV��+L]R�OR�TXH�HO�6HxRU�UHSUXHED��QR�VH�PDQWXYR�SOHQDPHQWH�¿HO�DO�6HxRU��FRPR�
David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Kemós, 
ídolo de Moab, y otro a Molok, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares 
SDUD�TXH�VXV�PXMHUHV�H[WUDQMHUDV�SXGLHUDQ�TXHPDU�LQFLHQVR�\�RIUHFHU�VDFUL¿FLRV�D�VXV�
dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios 
de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto 
a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció.
(QWRQFHV�HO�6HxRU�OH�GLMR��³3RUTXH�WH�KDV�SRUWDGR�DVt�FRQPLJR�\�KDV�VLGR�LQ¿HO�D�PL�

alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un 
siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, 
sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo, David, 
y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 105, 3-4. 35-36. 37 y 40
R. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.

Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que 
tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. R.

Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas; dieron culto a los 
ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. R. 
(QWRQFHV�HQWUHJDURQ�KLMRV�H�KLMDV�HQ�VDFUL¿FLR�D�ORV�GHPRQLRV��\�HO�6HxRU�UHQHJy�GH�VX�

pueblo y estalló su enojo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21
R. Aleluya, aleluya.

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.]

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30
En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. 

Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo 
pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró 
enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia 
y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, Él le respondió: “Deja que 
coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perri-
tos”. La mujer le replicó: “Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la 
mesa, comen las migajas que tiran los niños”. Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por 
eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija”. Al llegar a su casa, la mujer encontró 
a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Después de haber evocado el culmen de la gloria y del 
esplendor del reinado de Salomón, ahora asistimos a su triste y deplorable 
GHFOLYH�� (O� 6HxRU� OH� UHSURFKD� FRQ� JUDQ� ÀUPH]D� VX� LQÀGHOLGDG� D� OD� DOLDQ]D��
manifestada, sobre todo, por sus escandalosos e interesados matrimonios con 
mujeres extranjeras. Esta práctica terminaría por torcer su corazón hacia el 
abominable culto a los ídolos. Como castigo, se le pronostica la división de sus 
dominios, algo que ocurrirá, sin embargo, hasta después de su muerte (hacia 
PHGLDGRV� GHO� VLJOR� ;� D�� &��«� �/D� FRORFDFLyQ� GHO� SUHVHQWH� HSLVRGLR� HQ� HVWH�
FRQWH[WR�HV�PX\�DFHUWDGD��SXHV�HVWD�PXMHU�SDJDQD�SUHÀJXUD� OD�VXSHUDFLyQ�
del legalismo farisaico acerca de lo puro y lo impuro. Estamos aquí ante una 
fe suplicante, OOHQD�GH�FRQÀDQ]D�\�GLVSXHVWD�D�SHUVHYHUDU�SUiFWLFDPHQWH�KDVWD�
el heroísmo. En este singular diálogo se establece una especie de duelo verbal 
TXH��ÀQDOPHQWH��DFDED�JDQDQGR�OD�PXMHU��-HV~V�“tuvo que ceder”, dejándonos 
ver de esta manera que la salvación no es solo para los judíos, y que esta no 
conoce fronteras de cultura, lengua, raza o color.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de 

WX�SXHEOR��FRQFpGHOHV��SRU�OD�IXHU]D�GH�HVWH�VDFUL¿FLR��TXH�VX�PLQLVWHULR�WH�VHD�VLHPSUH�
grato y dé frutos permanentes en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 17-18
Padre santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste 

al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
4XH�HVWH�VDQWR�VDFUL¿FLR�TXH�WH�KHPRV�RIUHFLGR�\�GHO�FXDO�KHPRV�SDUWLFLSDGR��YLYL¿TXH��

6HxRU��D�WXV�VDFHUGRWHV�\�D�WRGRV�WXV�¿HOHV��SDUD�TXH��XQLGRV�D�WL�FRQ�FDULGDG�FRQVWDQWH��
merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

14 viernes
Blanco

Memoria,
SAN CIRILO, Monje 

y SAN METODIO, Obispo
MR p. 682 [698] / Lecc. I p. 603

Estos dos hermanos evangelizaron Moravia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Cirilo (+869) inventó 
un alfabeto propio para esas gentes y luego murió en Roma. Metodio (+885), consagrado obispo 
de Sirmio, regresó a proseguir sus trabajos entre los eslavos. Juan Pablo II los proclamó santos 
patrones de Europa para fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y oriental.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores 

del Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos 

Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y 
que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. 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
[Israel se separó de la casa de David.]
Del primer libro de los Reyes 11, 29-32; 12, 19

En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el 
camino al profeta Ajías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos 
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en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam: “Toma 
diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: ‘Voy a desgarrar el reino de 
Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración 
a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel’ ”. Y 
desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15
R. Israel, yo soy tu Dios: cumple mis mandatos.

No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy 
el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. R.

Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, por eso, a sus 
caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R. 

¡Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos! Yo, al punto, 
humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hch 16, 14
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.]

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar 

de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo 
y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la 
gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando 
DO�FLHOR��VXVSLUy�\�OH�GLMR��³£(IIHWi�´��TXH�TXLHUH�GHFLU�³£ÈEUHWH�´���$O�PRPHQWR�VH�OH�
DEULHURQ�ORV�RtGRV��VH�OH�VROWy�OD�WUDED�GH�OD�OHQJXD�\�HPSH]y�D�KDEODU�VLQ�GL¿FXOWDG��eO�
les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más 
insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace 
todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •La simbólica acción realizada por el profeta Ajías al partir, 
ante el perplejo Jeroboam los trozos de su manto, anticipa –en forma por demás 
elocuente– la anunciada y muy desigual división del reino davídico: el reino de 
Israel al norte y el de Judá al sur. Desaparece así esa unidad tan trabajosamente 
consolidada. Se inicia entonces una larga historia de desventuras, hasta que 
un día un ilustre descendiente de Judá y de David pueda emprender, con éxito, 
OD�UHXQLÀFDFLyQ�GH�HVWH�SXHEOR�\�GH�WRGDV�ODV�QDFLRQHV�HQ�HO�«Nuevo Israel», es 
decir, en su Santa Iglesia… •La salvación mesiánica sigue actuando más allá 
de las fronteras de Israel. Estando en la Decápolis Jesús cura, gracias a la 
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reiterada insistencia de sus familiares, a un sordomudo. Como el mejor de los 
médicos, Él realiza este milagro en forma muy distinta a lo habitual. Lo hace 
por medio de un rito muy cuidado, muy personalizado y –podríamos llegar 
a decir– hasta casi “sacramental”. Este texto evoca, de alguna manera, las 
antiguas ceremonias de iniciación cristiana, y en especial las del Bautismo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de 

los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad 
nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mc 16, 20
Salieron los discípulos a predicar el Evangelio; y el Señor actuaba con ellos y 

FRQ¿UPDED�OD�SUHGLFDFLyQ�FRQ�ORV�PLODJURV�TXH�KDFtDQ�

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan 

\�XQ�PLVPR�(VStULWX�\�KHUHGHURV�GHO�EDQTXHWH�HWHUQR��HQ�HVWD�¿HVWD�GH�ORV�VDQWRV�&LULOR�
y Metodio concédenos, benigno, que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la 
PLVPD�IH��HGL¿TXH��XQiQLPH��HO�UHLQR�GH�MXVWLFLD�\�GH�SD]��3RU�-HVXFULVWR��QXHVWUR�6HxRU�

15 sábado
Verde / Blanco

Feria o 
La Virgen María, Salud de los Enfermos

Misas de la Virgen María N° 44, p.198 / Lecc. I p. 608

La salvación de Dios es Jesucristo en persona, a quien el Padre envió al mundo como Salvador 
del hombre y médico de los cuerpos y de las almas. También la Santísima Virgen, por ser madre 
GH�&ULVWR��6DOYDGRU�GH�ORV�KRPEUHV��\�PDGUH�GH�ORV�¿HOHV��VRFRUUH�FRQ�DPRU�D�VXV�KLMRV�FXDQGR�
VH�KDOODQ�HQ�GL¿FXOWDGHV��3RU�HVR�ORV�HQIHUPRV�DFXGHQ�D�HOOD�FRQ�IUHFXHQFLD��SDUD�UHFLELU��SRU�
su intercesión, la salud. Los textos de este formulario son los mismos de la misa de la santísima 
Virgen con el título de 6DOXV�LQ¿UPRUXP, Tipografía Políglota Vaticana 1974, pp. 14-15. 27-30.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 35, 3; Jon 2, 3
Yo soy la salvación del pueblo. Cuando me llamen desde el peligro, yo los escucharé.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud del alma y 

cuerpo, y por la intercesión de santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este 
mundo y concédenos las alegrías del cielo. 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.



Misal diarioMisal diarioMisal diario
LA SANTA  MISA
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PRIMERA LECTURA
[Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro.]
Del primer libro de los Reyes 12, 26-32; 13, 33-34
En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: “El reino todavía 
SXHGH�YROYHU�D�OD�FDVD�GH�'DYLG��6L�HO�SXHEOR�VLJXH�\HQGR�D�-HUXVDOpQ�D�RIUHFHU�VDFUL¿FLRV�
en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí 
me matarán”. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer dos becerros de 
oro y le dijo al pueblo: “Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, 
a tu Dios, el que te sacó de Egipto”. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el 
pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima 
de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu 
GH�/HYt��,QVWLWX\y�XQD�¿HVWD�HO�GtD�TXLQFH�GHO�RFWDYR�PHV��SDUHFLGD�D�OD�TXH�VH�FHOHEUDED�
HQ�-XGi��eO�PLVPR�VXELy�DO�DOWDU�HQ�%HWHO�SDUD�RIUHFHU�VDFUL¿FLRV�D�ORV�EHFHUURV�TXH�KDEtD�
mandado hacer; y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había 
construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común 
y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de 
los montes; consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado 
que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22
R. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.

Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en 
Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. R.

En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que 
era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. R.

Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 
mil maravillas, y en las aguas del mar Rojo, sus prodigios. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
R. Aleluya, aleluya. 

No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. R. Aleluya.

EVANGELIO
[La gente comió hasta quedar satisfecha.]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10
En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. 

Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Me da lástima esta gente: ya llevan tres 
días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a 
desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos”. Sus discípulos le 
respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma 
esta gente?”. Él les preguntó: “¿Cuántos panes tienen?”. Ellos le contestaron: “Siete”. 
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Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció 
la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los 
distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos 
cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente 
comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran 
unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la 
región de Dalmanuta. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Con la construcción de nuevos santuarios –estratégicamente 
ubicados en sus dominios– Jeroboam profundiza aún más no solo el cisma 
político, sino también el religioso entre Israel y Judá. Grande era su temor de 
que sus súbditos se pasaran al bando de su acérrimo enemigo, Roboam, si se 
OHV�SHUPLWtD�VHJXLU�DFXGLHQGR�D�FHOHEUDU�ODV�WUDGLFLRQDOHV�ÀHVWDV�D�-HUXVDOpQ��
Así, el verdadero sacerdocio se degrada y el auténtico culto se corrompe. 
Particularmente sacrílegas son las representaciones del Dios de la Alianza 
en la grotesca forma de «becerros de oro» (Cfr. Ex 32, 1-10)… •San Marcos 
QRV� UHODWD� XQD� VHJXQGD� PXOWLSOLFDFLyQ� GH� ORV� SDQHV�� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
realizada por Jesús en tierra de paganos. Se subraya aquí el hambre de 
la multitud que lo sigue sin desfallecer y el hecho de que algunos hayan 
venido «desde lejos». Este milagro, como el muy conocido del maná en el 
GHVLHUWR��SUHÀJXUD�OD�(XFDULVWtD�TXH�&ULVWR�LQVWLWXLUi�OD�YtVSHUD�GH�VX�SDVLyQ�
con gestos y lenguaje muy parecidos (Cfr. 1 Cor ll, 23-34). El pan compartido 
–especialmente con el pobre– es, además, un gesto casi sagrado, expresión 
de auténtica religiosidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
6HxRU��HVFXFKD�ODV�SOHJDULDV�\�UHFLEH�ODV�RIUHQGDV�TXH�WH�SUHVHQWDQ�ORV�¿HOHV��HQ�KRQRU�

de santa María, siempre Virgen; que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el 
pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 118, 14
El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el Cuerpo y la Sangre 

de tu Unigénito, en la celebración de su Madre, la bienaventurada Virgen María, que Él 
nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 16 de febrero de 2020
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El espíritu de la Ley nueva en Cristo…

Usando el método pedagógico del con-
traste –muy común entre los maestros 

de su tiempo– Jesús inicia la explicación 
de las seis antítesis con las que nos acla-
rará el verdadero sentido de la ley evangé-
lica. Hoy se leen las cuatro primeras con-
traposiciones, referentes al homicidio, al 
adulterio, al divorcio y al juramento… Al 
descender a estos puntos tan concretos, 
lo hace contraponiendo precisamente los 
actos externos a las actitudes interiores. 
Cobra así primacía el compromiso de una 
seria y exigente opción fundamental por 
Dios y por su Reino. 

De esta forma se excluye la casuísti-
ca farisaica del mínimo legal, que se da 

por satisfecho con la observancia de la sola letra de la ley, para dar un 
salto cualitativo y aspirar a ser impulsados por el espíritu pleno de la 
ley,�DQLPDGD�SRU�HO�DPRU«�&ULVWR�HPSHxD�HQ�FDGD�DÀ�UPDFLyQ�WRGD�VX�
autoridad, estableciendo así un paralelismo que supera al Antiguo Tes-
tamento: aquí hay un nuevo monte, un nuevo legislador y una nueva 
ley, superior a la de Moisés en el Sinaí. Aquí –sin estruendos ni inter-
mediarios– nos habla el nuevo Legislador, que quiere grabar esta vez su 
ley no en tablas de piedra, sino en unos corazones renovados… Con sus 
palabras no desautoriza la ley antigua, sino que le quiere dar plenitud 
y profundidad, es decir, una mayor radicalidad mediante la promulga-
ción de la ley nueva, que fundamenta una moral, una ética religiosa, en 
un dinamismo interior y progresivo. 
(VWD�À�GHOLGDG�PD\RU�\�VLQ�IURQWHUDV��HV�OD�GLIHUHQFLD�TXH�VHxDOD�&ULV�

to entre los miembros de la Sinagoga y los de su futura Iglesia… El 
amor va más lejos que la justicia y el derecho, sin por eso negarlos. El 
objetivo fundamental de la ley del Espíritu, que nos da vida en Cristo 
Jesús, no tiene como objetivo el hacer esclavos, sino el contar con hijos 
de Dios plenamente libres. El amor sin límites a Dios y al hermano es 
la plenitud de la ley de Cristo, la nueva justicia, la nueva santidad, la 
QXHYD�À�GHOLGDG��SRUTXH�²FRPR�PX\�ELHQ�OR�UHVXPH�VDQ�3DEOR²��«amar 
es cumplir la ley entera» (Rom 13, 10).
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MONICIONES:

ENTRADA:�/D�SURFODPDFLyQ�GH�OD�́ 1XHYD�/H\µ�²HQ�FRQWLQXLGDG��\�DO�PLVPR�
tiempo en contraste con la Ley dada por medio de Moisés en el monte Sinaí– 
PiV�TXH�XQ� ´1XHYR�'HFiORJRµ��es la invitación a llevar un nuevo estilo de 

vida… Esta muy diversa forma de ser y de actuar deberá regir la conducta 
de todos los que nos decimos discípulos de Cristo. Con sencillez de corazón, 
preparémonos a escuchar este mensaje de salvación.

1ª. LECTURA: >6LU����������@�(O�SDVDMH�GHO�(FOHVLiVWLFR�QRV�D\XGD�D�HQWHQGHU�
mejor la relación que ha de existir entre Dios y el hombre… El Señor nos da 
la libertad de seguir sus divinos preceptos o de dejarnos guiar simplemente 
por criterios mundanos.

2ª. LECTURA: >�&RU���� ����@�6DQ�3DEOR�QRV�PXHVWUD� TXH� OD� YHUGDGHUD�
sabiduría es un don del Espíritu… Es esta la sabiduría que Dios concede a 
quienes Él quiere y que solo nos ha sido revelada en plenitud por la Buena 
Nueva de Jesucristo.

EVANGELIO: >0W���������@�6DQ�0DWHR�²GHQWUR�GHO�6HUPyQ�GH�OD�0RQWDxD�
que hemos estado proclamando– nos presenta OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHÀQLWLYD�TXH�
Jesús hace de la Ley… Con ejemplos muy concretos Él pone ante nuestros 
ojos el gran contraste entre lo antiguo y lo nuevo.

OFRENDAS: Jesús quiere hacerse de nuevo presente entre nosotros por 

medio de signos humildes… Él no quiere que nos contentemos con ofrecerle 
nuestras cosas, sino que le entreguemos nuestras mismas vidas.

COMUNIÓN: Deseosos de unirnos plenamente a nuestro Salvador, 
dispongámonos a recibir su Cuerpo y su Sangre… Que al acercarnos con 
respeto a la Santa Eucaristía, nos comprometamos a vivir también en sincera 
comunión con nuestros prójimos.

DESPEDIDA:�9D\DPRV�D�KDFHU�YLGD�HVWD�´1XHYD�/H\µ�TXH�HO�6HxRU�²GHVGH�
esta nueva montaña santa– ha promulgado para nuestro bien… ¡Que, cada día 
PiV��QXHVWUD�KXPDQD�́ MXVWLFLDµ�VH�WUDQVIRUPH�HQ�REUDV�GH�VDQWLGDG�\�GH�DPRU�
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16 domingo
Verde

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 418 [416] / Lecc. I p. 39. Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y 

mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, 

concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. 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
[Dios no ha dado a nadie permiso de pecar.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 15, 16-21
6L� W~� OR� TXLHUHV�� SXHGHV� JXDUGDU� ORV�PDQGDPLHQWRV�� SHUPDQHFHU� ¿HO� D� HOORV� HV�

cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que 
quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja. 
(V� LQ¿QLWD� OD�VDELGXUtD�GHO�6HxRU��HV� LQPHQVR�VX�SRGHU�\�eO� OR�YH� WRGR��/RV�RMRV�
del Señor ven con agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del 
hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que 
HV�¿HO�D�VXV�HQVHxDQ]DV�\�OR�EXVFD�GH�WRGR�FRUD]yQ��R.

Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos 
se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. R.

Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las 
maravillas de tu voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a 
cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Predicamos una sabiduría misteriosa prevista por Dios antes de los siglos, para 
conducirnos a la gloria.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 2, 6-10

Hermanos: es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no 
la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van 
a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, 
que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, 
para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, 
SRUTXH��GH�KDEHUOD�FRQRFLGR��QXQFD�KXELHUDQ�FUXFL¿FDGR�DO�6HxRU�GH�OD�JORULD��3HUR�
lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado 
para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente 
del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha 
revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de 
Dios. Palabra de Dios.

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.

El texto entre [   ] puede omitirse por razones pastorales

EVANGELIO 
[Han oído lo que se dijo a los antiguos; pero yo les digo. . .]

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: [“No crean que he venido a abolir 

la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro 
que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores 
y enseñe eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los 
cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos.] Les aseguro que si su 
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes 
en el Reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y 
el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con 
su hermano, será llevado también ante el tribunal; [el que insulte a su hermano, será 
llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar 
de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí 
mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar 
y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. 
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te 
entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de 
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allí hasta que hayas pagado el último centavo.] También han oído ustedes que se dijo 
a los antiguos: No cometerás adulterio; pero yo les digo que quien mire con malos 
deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. [Por eso, si tu ojo 
derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale 
perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si 
tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque 
más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de 
castigo. También se dijo antes: (O�TXH�VH�GLYRUFLH��TXH�OH�Gp�D�VX�PXMHU�XQ�FHUWL¿FDGR�
de divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en 
unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada 
comete adulterio.] Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso 
y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: 
No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, 
porque es donde Él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus 
cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de 
más, viene del maligno”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder 

invocar su nombre con sentimientos que le agraden:

1. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias 
y por la unión de todos los hombres, roguemos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una 
YLGD�IHOL]�\�SDFtÀFD��URJXHPRV�DO�6HxRU�

3. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las 
cosechas y por el progreso del mundo, roguemos al Señor.

4. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de 
la resurrección, para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al 
Señor.

Dios nuestro, que nos has revelado que la plenitud de tu ley se fundamenta 
en el amor, concédenos vivir siempre de acuerdo con las exigencias del 
Evangelio y ser así para todos los hombres signo de reconciliación y de 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
4XH�HVWD�RIUHQGD��6HxRU��QRV�SXUL¿TXH�\�QRV�UHQXHYH��\�VH�FRQYLHUWD�HQ�FDXVD�GH�

recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre 

este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

17 lunes
Blanco

Feria 
o LOS SIETE SANTOS FUNDADORES

DE LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE LA VIRGEN MARÍA
MR pp. 683 y 926 [699 y 965] / Lecc. I p. 613

+DFLD�HO�DxR������VLHWH�FRPHUFLDQWHV�ÀRUHQWLQRV�VH�UHWLUDURQ�DO�WUDQTXLOR�PRQWH�6HQDULR��SDUD�
llevar una vida fraternal de pobreza y penitencia, contemplando la pasión del Señor bajo la 
protección de la santísima Virgen María. La gente los llamó “Siervos de María” o “Servitas”.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 15, 5
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad.

ORACIÓN COLECTA
Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad con el que estos santos 

fundadores veneraron con tanto fervor a la Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo 
hacia ti. 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
[Las pruebas de su fe les darán fortaleza, para que su vida sea íntegra e irreprochable.]
De la carta del Apóstol Santiago l, l-ll

Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus, dispersas 
por el mundo. 

Hermanos míos: cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, 
ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán 
fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida 
íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios 
y Él se la dará; porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que 
pedírsela con fe y sin dudar; pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y 
vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá 
nada del Señor.
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Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico, 
GH�VX�KXPLOGH�FRQGLFLyQ��SXHV�VH�DFDEDUi�FRPR�ODV�ÀRUHV�GHO�FDPSR��3RUTXH�VDOH�HO�
VRO�\�FRQ�VX�FDORU�TXHPD�ODV�KLHUEDV��VH�FDHQ�ODV�ÀRUHV�\�VH�DFDED�VX�EHOOH]D��$Vt�VH�
marchitará el rico, en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76
R. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
$QWHV�GH�OD�DÀLFFLyQ�IXL�XQ�GHVFDUULDGR��SHUR�DKRUD�REHGH]FR�WXV�SDODEUDV��7~�TXH�HUHV�

EXHQR�\�KDFHV�EHQH¿FLRV��LQVWU~\HPH�HQ�WXV�OH\HV��R.
Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más 

tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. R.
<R�ELHQ�Vp�TXH�VRQ�MXVWRV�WXV�GHFUHWRV�\�TXH�WLHQHV�UD]yQ�FXDQGR�PH�DÀLJHV��6HxRU��TXH�WX�

amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. 

R. Aleluya.

EVANGELIO
[¿Por qué esta gente busca una señal?]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él, 

y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente 
y dijo: “¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le 
dará ninguna señal”. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Al inicio de su carta, Santiago exhorta a los creyentes a 
VXSHUDU��FRQ�JR]RVD�IRUWDOH]D�\�SHUVHYHUDQWH�ÀGHOLGDG��ODV�LQHYLWDEOHV�SUXHEDV�
y vaivenes de la vida. De esta forma podrán aceptar –en sus muy concretas 
y variadas circunstancias– el plan de salvación que, en Cristo, Dios a todos 
RIUHFH��eO�LQVLVWH�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�SHGLU�FRQ�IH�ÀUPH�XQD�«sabiduría» que los 
lleve a anclar su vida en Cristo. Buscar con avidez glorias o riquezas efímeras 
equivale a transitar hacia un seguro e inevitable fracaso (Cfr. Is 40, 6-7)… •Esta 
breve página nos muestra la irremediable incredulidad de los fariseos frente 
a Jesús. A pesar de los muchos milagros que el Señor había realizado en su 
presencia, ellos le piden una señal todavía más espectacular. Cristo no acepta 
el desafío de tener que acreditarse ante ellos. Y al referirse a su cerrazón, en el 
pasaje paralelo de san Mateo (12, 39), lo hace con gran tristeza, llamándolos: 
«generación perversa y adúltera». Esta señal, san Lucas la comparará luego a la 
misión que tuvo Jonás, en relación con los habitantes de Nínive (Cfr. Lc 11, 30).
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando a los santos fundadores de la Orden de los 

Siervos de María del hombre viejo, te dignaste formar en ellos un hombre nuevo 
conforme a tu imagen, concédenos, propicio, que nosotros, igualmente renovados, 
WH�RIUH]FDPRV�HVWH�VDFUL¿FLR�GH�UHFRQFLOLDFLyQ��DJUDGDEOH�D�WXV�RMRV��3RU�-HVXFULVWR��
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29
Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces 

más y heredarán la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
3RU�OD�H¿FDFLD�GH�HVWH�VDFUDPHQWR��WH�URJDPRV��6HxRU��TXH��D�HMHPSOR�GH�ORV�VDQWRV�

fundadores de la Orden de los Siervos de María, nos conduzcas siempre por el camino 
de tu amor, y que la obra buena que empezaste en nosotros, la perfecciones, hasta el día 
HQ�TXH�VH�PDQL¿HVWH�-HVXFULVWR��eO��TXH�YLYH�\�UHLQD�SRU�ORV�VLJORV�GH�ORV�VLJORV�

18 martes
Verde

Feria o
Misa por la paz y la justicia

MR p. 1087 [1133] / Lecc. I p. 617

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 36, 18-19
Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan; escucha las oraciones de tus hijos y 

guíanos por el camino de la justicia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven 

la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la 
~QLFD� TXH� JDUDQWL]D� XQD� SD]� ¿UPH� \� YHUGDGHUD�� 3RU� QXHVWUR� 6HxRU� -HVXFULVWR�� WX�
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Dios no le pone tentaciones a nadie.]
De la carta del Apóstol Santiago 1, 12-18

Hermanos: dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, 
recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que 
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nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando 
alguno es tentado, es su propia ambición la que lo arrastra y lo seduce. La ambición 
concibe y da a luz al pecado; y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se 
HTXLYRTXHQ��TXHULGRV�KHUPDQRV��WRGR�EHQH¿FLR�\�WRGR�GRQ�SHUIHFWR�YLHQH�GH�OR�DOWR��
del creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad 
nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias 
de sus creaturas. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 93, 12-13a. 14-15 18-19
R. Señor, dichoso aquel a quien tú educas.

Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos; cuando 
lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. R.

Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo 
y dará un porvenir al hombre honrado. R.

Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida; cuando se 
multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R. Aleluya, aleluya.

El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra 
morada, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 14-21
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron 

cuenta de que se les había olvidado llevar pan; solo tenían uno. Jesús les hizo esta 
advertencia: “Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes”. 
Entonces ellos comentaban entre sí: “Es que no tenemos panes”. Dándose cuenta de 
ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía 
no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué 
tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos 
de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres?”. Ellos le 
contestaron: “Doce”. Y añadió: “¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando 
repartí siete panes entre cuatro mil?”. Le respondieron: “Siete”. Entonces Él dijo: “¿Y 
todavía no acaban de comprender?”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Después de haber hablado del tema de la «prueba», 
pasa ahora Santiago a abordar el nada sencillo problema del origen de 
la «tentación». La vida cristiana no es, por sí misma, garantía de que 
jamás nos veremos sometidos a contratiempos, dificultades o hasta a 
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desgracias. Sí, en cambio, de que el Señor nos dará la fuerza necesaria 
SDUD�DIURQWDUODV�\�VXSHUDUODV�H[LWRVDPHQWH��&IU��0W�����������5RP���������
Las pruebas pueden ser incluso permitidas algunas veces por Dios, pero 
las solicitaciones al pecado son solo consecuencia de nuestra humana 
ambición (Cfr. Sir 15, 15-20; Prov. 19, 3)… •Sin duda era doloroso para 
Jesús comprobar que sus discípulos, a pesar de su situación privilegiada, 
estaban prácticamente al mismo nivel de incomprensión que los demás. 
La cuestión más difícil es determinar qué quiere decir Él aquí con «la 
levadura». Los judíos solían considerarla como símbolo de hipocresía, de 
caducidad o de corrupción. Por eso la pascua israelita debía celebrarse 
«con panes ácimos», es decir, sin levadura. Dígase lo mismo de la pascua 
cristiana, que celebra a Cristo muerto y resucitado, y que ha de ser 
fermento del «hombre nuevo» (Cfr 1Cor 5, 7s).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
7H�URJDPRV��6HxRU��TXH�HO�VDFUL¿FLR�GH�VDOYDFLyQ�GH�WX�+LMR��5H\�GH�OD�SD]��RIUHFLGR�

bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para 
estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 9
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de caridad, para que, alimentados con 

HO�&XHUSR�\�OD�6DQJUH�GH�WX�8QLJpQLWR��IRPHQWHPRV�FRQ�H¿FDFLD�HQWUH�WRGRV�OD�SD]�TXH�
Él mismo nos dejó. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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19 miércoles
Verde / Blanco

Feria o
Misa de San José

MR p. 1146 [1197] / Lecc. I p. 621

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 12, 42
(VWH�HV�HO�VLHUYR�¿HO�\�SUXGHQWH�D�TXLHQ�HO�6HxRU�SXVR�DO�IUHQWH�GH�VX�IDPLOLD�

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como esposo 

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

PRIMERA LECTURA
[Sean constantes, no en oír y olvidar la palabra, sino en ponerla por obra.]
De la carta del Apóstol Santiago 1, 19-27

Queridos hermanos, tengan esto presente: que cada uno sea pronto para escuchar y 
lento para hablar, lento para enojarse; porque la ira del hombre no produce la rectitud 
que quiere Dios. Arranquen, pues, de ustedes toda impureza y maldad y acepten 
dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos.

Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes 
mismos; pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un 
hombre que se mira la cara en un espejo, y después de mirarse, se da la media vuelta 
y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta 
de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese 
encontrará su felicidad en practicarla.

Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él 
mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos 
de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, 
y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

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

Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con aprecio a los malvados, 
pero honra a quienes temen al Altísimo. R.
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Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será 
agradable a los ojos de Dios eternamente. R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

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

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

EVANGELIO
[El ciego quedó curado y veía todo con claridad.]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 22-26
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le 

llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús 
lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: 
“¿Ves algo?”. El ciego, empezando a ver, le dijo: “Veo a la gente, como si fueran 
árboles que caminan”. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre 
comenzó a ver perfectamente bien: estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo 
mandó a su casa, diciéndole: “Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas 
a nadie”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Una exigencia fundamental, nos dice hoy Santiago, es 
la de una fe que –una vez aceptada en profundidad– impulsa natural y 
espontáneamente a la acción. Efectivamente, verdadero cristiano es aquel 
que escucha y pone en práctica la palabra, hasta hacerla «cimiento» sólido 
de su vida (Cfr. Mt 7, 24-27). Para ello al menos tres cosas son necesarias: 
HVFXFKDU�PXFKR�� KDEODU� SRFR� \� HYLWDU� LQ~WLOHV� FRQÁLFWRV�� 7DO� KRQHVWR� \�
decidido empeño llevará a una liberación de todo egoísmo y se realizará en 
una auténtica preocupación por el prójimo. •El relato de la curación de un 
ciego en Betsaida, exclusivo de san Marcos, tiene varias semejanzas con 
el realizado por Jesús en favor del sordomudo de la Decápolis (Cfr Mc 7, 
3 1ss). Pero hay algo exclusivo de esta curación: es el único caso en que 
la sanación es gradual y no instantánea. Luego Jesús le recomendará el 
habitual y –en la práctica– imposible silencio. También aquí las comunidades 
apostólicas descubrieron un rasgo litúrgico-sacramental,�TXH�OXHJR�VH�UHÁHMy�
en el itinerario de la iniciación cristiana, mediante el progresivo proceso de 
iluminación bautismal del catecúmeno.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
$O�SUHSDUDUQRV�D�RIUHFHUWH��3DGUH�VDQWR��HVWH� VDFUL¿FLR�GH�DODEDQ]D�� WH� VXSOLFDPRV�

TXH�SDUD�FXPSOLU�OD�PLVLyQ�TXH�QRV�KDV�FRQ¿DGR�QRV�D\XGH�OD�LQWHUFHVLyQ�GH�VDQ�-RVp��D�
quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.



63jueves 20 de febrero de 2020

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21
$OpJUDWH��VLHUYR�EXHQR�\�¿HO��(QWUD�D�FRPSDUWLU�HO�JR]R�GH�WX�6HxRU�

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas 

vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de san José, el varón justo 
y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

20 jueves
Verde

Feria o
Misa para pedir la caridad

MR p. 1097 [1143] / Lecc. I p. 625

ANTÍFONA DE ENTRADA Ez 36, 26-28
Dice el Señor: Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de 

carne, les infundiré mi espíritu. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
,QÀDPD��6HxRU��QXHVWURV� FRUD]RQHV�FRQ�HO�(VStULWX�GH� WX� DPRU��SDUD�TXH�SRGDPRV�

pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los 
hermanos. 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
[Dios ha elegido a los pobres del mundo. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre.]
De la carta del Apóstol Santiago 2, 1-9
+HUPDQRV��SXHVWR�TXH�XVWHGHV�WLHQHQ�IH�HQ�QXHVWUR�6HxRU�-HVXFULVWR�JORUL¿FDGR��

no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión 
un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que 
¿MDQ�XVWHGHV�OD�PLUDGD�HQ�HO�TXH�OOHYD�HO�WUDMH�HOHJDQWH�\�OH�GLFHQ��³7~��VLpQWDWH�DTXt��
cómodamente”. En cambio le dicen al pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el 
suelo, a mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? 

Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, 
en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen 
a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran 
el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la 



64 jueves 20 de febrero de 2020

Sagrada Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien; pero si tienen 
favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7
R. El Señor escucha el clamor de los pobres.

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso 
del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R.

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al 
Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. R.

Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor 
escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63. 68
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Dijo Pedro: “Tú eres el Mesías”. Es necesario que el Hijo del hombre padezca mucho.]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 27-33
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesárea 

de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente que soy 
yo?”. Ellos le contestaron: “Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que 
Elías; y otros, que alguno de los profetas”. Entonces Él les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?”, Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y Él les ordenó 
que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el 
Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. 
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de 
disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas 
palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los 
hombres”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Un tema muy apreciado por Santiago como elemento de 
verdadera «religiosidad», es lo que hoy solemos entender como: opción 
preferencial por los pobres. Quienes dicen seguir al Resucitado, han 
de esforzarse por vivir amando, tratando de no juzgar a la ligera y no 
dejándose guiar por las simples apariencias. Dios ha querido elegir lo 
pobre y lo pequeño. Y esa elección establece un camino para todos: pobres 
y ricos. Ninguno ha de estar apegado exageradamente a los bienes de la 
tierra, ya que todos estamos llamados a ser «pobres de espíritu» (Mt 5, 
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3). •Con este pasaje llegamos a un verdadero parteaguas en el Evangelio 
de san Marcos. Con la profesión de fe de Pedro culmina la previa auto-
revelación de la persona y de la misión de Jesús. Y aquí se introduce el 
tema del «Mesías sufriente» que –aunque no deje de causarnos escándalo– 
se verá realizado con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta 
comprometedora interrogante del Señor sigue abierta, esperando la 
correspondiente respuesta de cada uno de nosotros. Pregunta central, 
que compromete la razón misma de nuestra existencia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
6DQWL¿FD��6HxRU��SRU�WX�SLHGDG��HVWRV�GRQHV��\�DO�UHFLELU�HQ�REODFLyQ�HVWH�VDFUL¿FLR�

espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 13, 13
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 

mayor de las tres.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado 

con el mismo pan del cielo; y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la 
caridad perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 viernes
Blanco

Feria
o SAN PEDRO DAMIÁN,

Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 684 y 909 [700 y 948] / Lecc. I p. 629

Nació en Ravena (1007) y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de convertirse 
en el colaborador de los Papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal-
RELVSR�GH�2VWLD���������HQFDUJDGR�GH�PXFKDV�OHJDFLRQHV�SRQWL¿FLDV�HQ�,WDOLD��)UDQFLD�\�
Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad, y a la 
Iglesia su libertad (+1072).

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

inteligencia, y lo revistió de gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y ejemplos del obispo san 

3HGUR�'DPLiQ��SDUD�TXH��SUH¿ULHQGR�HQ� WRGR�D�&ULVWR��HVWHPRV�VLHPSUH�HQWUHJDGRV�
al servicio de tu Iglesia, y así lleguemos al gozo de la luz 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
[La fe sin obras está muerta.]
De la carta del Apóstol Santiago 2, 14-24. 26

Hermanos míos: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no la demuestra con 
obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?

Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario 
para el día, y que uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y come”, pero 
no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la 
fe; si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: 
“Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe; yo, en 
cambio, con mis obras te demostraré mi fe”.

Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien; pero los demonios también 
creen eso y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe 
VLQ�REUDV�HV�HVWpULO"�¢$FDVR�QXHVWUR�SDGUH�$EUDKDP�QR�IXH�MXVWL¿FDGR�SRU�VXV�REUDV��
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus 
obras y por las obras se perfeccionaba su fe. 

Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura: Abraham tuvo fe en Dios 
\�HVR�OH�YDOLy�OD�MXVWL¿FDFLyQ� y por eso se le llamó “amigo de Dios”. Ya ven cómo la 
SHUVRQD�HV�MXVWL¿FDGD�SRU�ODV�REUDV��QR�SRU�OD�IH�VROD��3XHV�DVt�FRPR�XQ�FXHUSR�TXH�QR�
respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6
R. Dichosos los que temen al Señor.

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

Fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es 
justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. R.

Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán; 
vivirá su recuerdo para siempre. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15
R. Aleluya, aleluya.

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que 
le he oído a mi Padre. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.]

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 34-9, 1
En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: “El que 

quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 
Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por 
el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí 
y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se 
avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles”. Y 
añadió: “Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto 
primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Una fe que no transforme la vida es inútil, ya que no lleva 
a la salvación. El verdadero cristianismo se funda en una fe llena de buenas 
obras, que brota del amor a Dios y a nuestros prójimos. La salvación, a la que 
aspiramos, es siempre resultado y consecuencia de una creencia que asumimos 
como don y de una manera coherente de actuar, como efectivo compromiso de 
vida. Así como un cuerpo que no respira es un cadáver, así también una fe que 
QR�VH�PDQLÀHVWD�HQ�ODV�REUDV�HV�XQD�IH�PXHUWD«��-HV~V�DFDED�GH�DQXQFLDU�HO�
destino del «Mesías doliente» y ahora pasa a delinear el camino que ha de seguir 
quien quiera ser su discípulo. Este camino no va a ser otro que el que está 
dispuesto a seguir su Maestro. Jesús –con su opción radical por el Reino y la 
entrega de su misma vida– nos precede en el programa que hemos de adoptar. La 
renuncia y el sufrimiento por sí mismos no tienen sentido. El valor y la seguridad 
del seguimiento se la da una infaltable condición: «por mí y por el Evangelio». La 
mística del seguimiento es, ante todo, la incondicional adhesión a su persona.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
4XH�WH�DJUDGH��'LRV�QXHVWUR��HO�VDFUL¿FLR�TXH�DOHJUHV�WH�SUHVHQWDPRV�HQ�OD�¿HVWD�GH�

san Pedro Damián, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a 
ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 42
(VWH�HV�HO�VLHUYR�¿HO�\�SUXGHQWH��D�TXLHQ�HO�6HxRU�SXVR�DO�IUHQWH�GH�VX�IDPLOLD��SDUD�

darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero 

maestro, para que en la festividad de san Pedro Damián, aprendamos tu verdad y la 
llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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22 sábado
Blanco

Fiesta,
CATEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL 

MR p. 684 [700] / Lecc. I p. 1000

La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su autoridad de 
PDHVWUR��VDFHUGRWH�\�SDVWRU��(VWD�FiWHGUD�GH�VDQ�3HGUR�QRV�UHFXHUGD�OD�PLVLyQ�FRQ¿DGD�SRU�
Cristo al Apóstol san Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, 
es la roca sobre la cual el Señor ha construido su Iglesia.

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 22, 32
Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, 

XQD�YH]�FRQYHUWLGR��FRQ¿UPD�D�WXV�KHUPDQRV�

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por 

SHUWXUEDFLyQ�DOJXQD��\D�TXH�QRV�KDV�HGL¿FDGR�VREUH�OD�URFD�GH�OD�FRQIHVLyQ�DSRVWyOLFD��
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
[Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo.]
De la primera carta del Apóstol san Pedro 5, 1-4

Hermanos: me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también 
soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante 
GH�OD�JORULD�TXH�VH�YD�D�PDQLIHVWDU��$SDFLHQWHQ�HO�UHEDxR�TXH�'LRV�OHV�KD�FRQ¿DGR�\�FXLGHQ�
de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por 
ambición de dinero, sino con entrega generosa; no como si ustedes fueran los dueños de 
ODV�FRPXQLGDGHV�TXH�VH�OHV�KDQ�FRQ¿DGR��VLQR�GDQGR�EXHQ�HMHPSOR��<�FXDQGR�DSDUH]FD�HO�
Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 22, l-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes 
tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R.
3RU�VHU�XQ�'LRV�¿HO�D�VXV�SURPHVDV� 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.
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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 Mt 16, 18
R. Aleluya, aleluya.
7~�HUHV�3HGUR�\�VREUH�HVWD�SLHGUD�HGL¿FDUp�PL�,JOHVLD��\�ORV�SRGHUHV�GHO�LQ¿HUQR�QR�

prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R. Aleluya.

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

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta 

pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos 
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que 
Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te 
lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo a 
WL�TXH�W~�HUHV�3HGUR�\�VREUH�HVWD�SLHGUD�HGL¿FDUp�PL�,JOHVLD��/RV�SRGHUHV�GHO�LQ¿HUQR�
no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •/D�OLWXUJLD�ODWLQD�FHOHEUD�KR\�OD�ÀHVWD�GH�OD�Cátedra de San 
Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde 
el siglo IV, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada 
DO�$SyVWRO�6DQ�3HGUR�\�D�VXV�VXFHVRUHV��/D�´FiWHGUDµ��OLWHUDOPHQWH��HV�OD�
VHGH�ÀMD�GHO�RELVSR��SXHVWD�HQ�OD�,JOHVLD�PDGUH�GH�XQD�GLyFHVLV��TXH�SRU�
HVR�VH�OODPD�´FDWHGUDOµ��\�HV�HO�VtPEROR�GH�OD�DXWRULGDG�GHO�RELVSR��\�HQ�
SDUWLFXODU�GH�VX�´PDJLVWHULRµ��HV�GHFLU��GH� OD�HQVHxDQ]D�HYDQJpOLFD�TXH��
en cuanto sucesor de los Apóstoles, está llamado a conservar y transmitir 
a la comunidad cristiana… •(OHJLGR�SRU�&ULVWR�FRPR�´URFDµ�VREUH�OD�FXDO�
HGLÀFDU�OD�,JOHVLD��&IU� 0W����������3HGUR�FRPHQ]y�VX�PLQLVWHULR�HQ�-HUXVDOpQ��
Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad, evangelizada por 
san Bernabé y san Pablo, donde «por primera vez, los discípulos recibieron 
el nombre de cristianos» (Hch 11, 26). Desde allí la Providencia llevó a 
Pedro a Roma –capital del imperio–, donde concluyó con el martirio su 
vida al servicio del Evangelio. Por eso, la sede de Roma, que había recibido 
HO�PD\RU�KRQRU��UHFRJLy�WDPELpQ�HO�RÀFLR�HQFRPHQGDGR�SRU�&ULVWR�D�3HGUR�
GH�HVWDU�DO�VHUYLFLR�GH�WRGDV�ODV�,JOHVLDV�SDUWLFXODUHV�SDUD�OD�HGLÀFDFLyQ�
\� OD� XQLGDG� GH� WRGR� HO� SXHEOR� GH�'LRV�� >6LQWHWL]DGR� GH�� %HQHGLFWR� ;9,��
Audiencia, 22-II-2006].
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la 

vida eterna, guiada por el Apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad 
de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I de los Apóstoles, p. 531 [532].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú 

HUHV�3HGUR��\�VREUH�HVWD�SLHGUD�HGL¿FDUp�PL�,JOHVLD�

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
'LRV�QXHVWUR��TXH�DO�FHOHEUDU�OD�¿HVWD�GH�VDQ�3HGUR��$SyVWRO��QRV�DOLPHQWDVWH�FRQ�OD�

comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor 
sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [610].
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Domingo 23 de febrero de 2020
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Poniéndonos a la altura del Padre…

En el Evangelio de hoy se leen las dos 
últimas antítesis del «sermón de la 

montaña»: perdón en vez de venganza, y 
amor al enemigo en vez de odio… La ley 
del talión se menciona tres veces en los 
cinco libros del Pentateuco. Esta ley –que 
a pesar de todo era ya una cierta forma 
´FLYLOL]DGDµ� GH� FRQGXFWD�� GH� DFXHUGR� D�
la forma de vivir de aquellos tiempos– 
equivaldría a decir algo parecido a esto: 
puedes vengarte en la medida en que has 
sido ofendido. Con nuestras palabras, 
OD�SRGUtDPRV�H[SUHVDU�DVt��´HO�TXH�PH�OD�
KDFH��PH�OD�SDJDµ�

Para Jesús, esta forma de venganza o de 
violencia en la vida nueva del Reino ya no 

HV��SRU�VXSXHVWR��DGPLVLEOH��<�SRU�HVR�SDVD�D�GHVDUUROODU�VX�DÀ�UPDFLyQ�
con cuatro ejemplos o situaciones que –aunque difíciles de aplicar en la 
práctica, y hasta sumamente desconcertantes– ilustran bastante bien 
el diferente estilo de vida que Él nos quiere inculcar. Por lo demás, el 
Señor nos propone su ejemplo, y nos manda el amor fraterno y efectivo: 
hacer el bien al enemigo, rezar por él, respetarlo siempre como persona 
y como hermano, ya que también él es hijo de Dios «que hace salir el sol 
sobre buenos y malos».

Vistas a la luz de la sabiduría de este mundo, tales consignas de 
Jesús pueden parecemos utopía ingenua e irrealizable… O lo que sería 
lo mismo: un programa para soñadores o para tontos y apocados. 
Lo que debe quedarnos muy claro, sin embargo, es que al discípulo 
de Cristo no le basta saludar y amar a los amigos, pues eso lo puede 
hacer cualquiera. Al cristiano se le pide más: «Ustedes sean perfectos 
como su Padre celestial es perfecto», concluye Jesús. Esta conclusión de 
las seis antítesis es la motivación de todo lo que antecede. Base ética 
profundamente religiosa: imitación del ejemplo de Dios, a cuya imagen 
está hecho el hombre. Eco agrandado de la motivación de la ley de 
santidad del Levítico: «Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo». Todo 
esto requiere temple, valentía, madurez humana y cristiana, al estilo de 
Jesús, que murió perdonando y amando.
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MONICIONES:

ENTRADA:� 1XHVWUR� 6HxRU� -HVXFULVWR� HV� OD� 3DODEUD� GHÀQLWLYD� RIUHFLGD�
por Dios a los hombres. Él, al dársenos sin reservas, nos ha mostrado 
el verdadero rostro del Padre, cuya perfección quiere que imitemos… Esta 
perfección consiste en vivir como hijos suyos, tratando de cumplir su santa 
voluntad y siempre dispuestos a estar en paz, incluso con aquellos que se 
declaran o se comportan como nuestros enemigos. 

1ª. LECTURA: >/Y���������������@�(O�6HxRU�LQYLWD�D�VX�SXHEOR�a transitar 

por los caminos de la santidad… En este camino solo se avanza en la medida 
en que haya un verdadero interés por el hermano, evitando venganzas, 
odios y rencores.

2ª. LECTURA: >�&RU���������@�6DQ�3DEOR�VH�GHVYLYH�SRU�SUHVHQWDU�D�XQ�
Cristo auténtico, vínculo de unidad y de perfección… ¡Que, deseosos de 
FUHFHU�HQ�ÀGHOLGDG��SRGDPRV�UHDOL]DU�QXHVWUD�YRFDFLyQ�GH�©WHPSORV�YLYRVª�
del Espíritu Santo!

EVANGELIO: >0W���������@�(O�WH[WR�HYDQJpOLFR�QRV�SURSRQH�XQD�QXHYD�
sabiduría, al invitarnos a no reducir nuestro amor a lo mínimo… Aun en 
quienes se dicen nuestros «enemigos» hemos de tratar de ver a posibles 
«hermanos». 

OFRENDAS: Dispuestos a vivir siempre reconciliados con Dios y con 
nuestros prójimos DFHUTXpPRQRV��OOHQRV�GH�FRQÀDQ]D��D�SUHVHQWDU�QXHVWURV�
dones… ¡Que estemos siempre dispuestos a ofrecer y a pedir perdón!

COMUNIÓN: Cristo quiere comunicarnos su gracia y su fortaleza en la 

santa Comunión… ¡Quitemos todo obstáculo que le impida venir a habitar 
en nuestros corazones!

DESPEDIDA: Amar a los demás más de lo que nos amamos a nosotros 
mismos ha de ser el ideal de todo buen cristiano… ¡Que no tengamos miedo 
a ser santos, siendo amables y comprensivos con nuestros semejantes!
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23 domingo
Verde

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN POLICARPO, 

Obispo y Mártir]
MR p. 419 [417] / Lecc. I p. 44. Semana III del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; cantaré al 

Señor por el bien que me ha hecho.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos 

impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. 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
[Amarás a tu prójimo como a ti mismo.]
Del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la asamblea de los hijos de Israel 
y diles: ‘Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo.

No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no 
cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2, 3-4, 8.10, 12-13
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, 
DOPD�PtD��\�QR�WH�ROYLGHV�GH�VXV�EHQH¿FLRV��R.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; Él rescata tu vida del sepulcro y 
te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. 
No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R.

Como dista el Oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre es 
compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 3, 16-23

Hermanos: ¿no saben 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.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5
R. Aleluya, aleluya.

En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su plenitud. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Amen a sus enemigos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: Ojo 

por ojo, diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si 
alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera 
demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga 
a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que 
quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu 
prójimo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el 
bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean 
hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda 
su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, 
pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Invoquemos a Dios todopoderoso con una oración tan pura y humilde, que 

merezca obtener lo que pedimos:
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1. Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que el Señor 
OD�PDQWHQJD�ÀUPH�\�FRQÀDGD�HQ�PHGLR�GH�ODV�FRQWUDULHGDGHV�\�WHQWDFLRQHV�
del mundo, roguemos al Señor.

2. Por los que tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno 
SRGDPRV�YLYLU�HQ�SD]�\�FRQFRUGLD�JORULÀFDQGR�D�&ULVWR��QXHVWUD�HVSHUDQ]D��
roguemos al Señor.

3. Por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen 
a la Iglesia: para que el Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos 
al Señor.

4. Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, para que 
Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su reino, 
roguemos al Señor.

Dios nuestro –que has revelado la fuerza de tu amor en tu Hijo, burlado y 
humillado en la cruz– haz que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu y que 
trabajemos con valentía para que el bien triunfe sobre el mal, dando así 
testimonio de tu Evangelio de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones 

ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 9, 2-3
Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y entonaré salmos a 

tu nombre, Dios Altísimo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto 

acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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24 lunes
Verde

Feria o 
Misa por los familiares y amigos

MR p. 1098 [1144] / Lecc. I p. 637

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 121, 6. 8
Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por mis 

hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los corazones de tus 

¿HOHV�ORV�GRQHV�GH�WX�DPRU��FRQFHGH�D�WXV�VLHUYRV��SRU�TXLHQHV�LPSORUDPRV�WX�FOHPHQFLD��
la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor 
lo que es de tu agrado. 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
[Si tienen el corazón amargado por rivalidades, dejen de presumir.]
De la carta del Apóstol Santiago 3, 13-18

Hermanos míos: ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que 
lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero 
si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y 
engañar a costa de la verdad.

Esa no es la sabiduría que viene de lo alto; esa es terrenal, irracional, diabólica; pues 
donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas.

Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son 
amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, 
VRQ�LPSDUFLDOHV�\�VLQFHURV��/RV�SDFt¿FRV�VLHPEUDQ�OD�SD]�\�FRVHFKDQ�IUXWRV�GH�MXVWLFLD��
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 18, 8. 9. 10. 15
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

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

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

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

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, 
que siempre te busque pues eres mi refugio y salvación. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta.]

Del santo Evangelio según san Marcos 9, 14-29
En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban 

sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían 
con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. 
Él les preguntó: “¿De qué están discutiendo?”. De entre la gente, uno le contestó: 
“Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar; cada vez 
que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los 
dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han 
podido”. Jesús les contestó: “¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con 
ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho”. Y se lo 
trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó 
por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: 
“¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?”. Contestó el padre: “Desde pequeño. Y 
muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo 
puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos”. Jesús le replicó: “¿Qué quiere 
decir eso de ‘si puedes’? Todo es posible para el que tiene fe”. Entonces el padre 
del muchacho exclamó entre lágrimas: “Creo, Señor; pero dame tú la fe que me 
falta”. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, 
diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: Sal de él y no vuelvas a entrar 
en él”. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó 
como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó 
de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus 
discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: “¿Por qué nosotros no pudimos 
expulsarlo?”. Él les respondió: “Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de 
oración y de ayuno”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Este texto de Santiago, tan elocuentemente enriquecido 
FRQ� H[SUHVLYRV� FDOLÀFDWLYRV��QRV� RIUHFH� FULWHULRV�PX\� FODURV�SDUD�GLVWLQJXLU�
la verdadera de la falsa «sabiduría». La falsa sabiduría tiene sus raíces en el 
espíritu de Satanás, porque envidias, discordias y engaños no pueden venir de 
Dios. Lo que se opone al amor, se opone necesariamente a la verdad, causando 
así destrucción y muerte. La auténtica sabiduría, en cambio –esa que nos 
permite llevar a buen término los planes divinos– se plasma en una vida llena 
de «bondad» y «dulzura»...��$O�EDMDU�&ULVWR�GHO�PRQWH�GH�OD�WUDQVÀJXUDFLyQ�WLHQH�
lugar la curación y la liberación del niño epiléptico y sordomudo. San Marcos 
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subraya el contraste de la fe suplicante del padre con la falta de fe y de oración 
de los discípulos. Fe y oración –juntamente con el ayuno– han de permear la 
totalidad de la vida cristiana. El padre del niño cree en el poder de Jesús, pero 
reconoce que su fe es aún débil. Es por eso que, lleno de humildad, le suplica 
con vehemencia: «Creo, Señor; pero dame tú la fe que me falta» (Mc 9, 24).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
$SLiGDWH��6HxRU��GH�WXV�VLHUYRV��SRU�TXLHQHV�RIUHFHPRV�HVWH�VDFUL¿FLR�GH�DODEDQ]D�D�WX�

majestad, para que, por efecto de estos santos misterios, obtengan la gracia de tu bendición 
celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50
Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, 

mi hermana y mi madre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les 

concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y 
tu constante protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos 
gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro Señor.

25 martes
Verde / Rojo / Blanco

Feria
o SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ, 

Mártir Mexicano *
o BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO +

MR p. 885 [924] [Oración Colecta Propia] / Lecc. I p. 642

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las 

amenazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que otorgaste a santo Toribio Romo la gracia de luchar 

por la fe hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, soportar por tu amor todas 
las adversidades y caminar incansablemente hacia ti, que eres nuestra 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.
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PRIMERA LECTURA
[Si ustedes piden y no reciben, es porque piden mal.]
De la carta del Apóstol Santiago 4, 1-10
+HUPDQRV�PtRV��¢GH�GyQGH�YLHQHQ�ODV�OXFKDV�\�ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�XVWHGHV"�¢1R�

es, acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? 
Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que 
no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es 
porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, 
SDUD�GHUURFKDUOR�HQ�SODFHUHV��*HQWH�LQ¿HO��¢QR�VDEHQ�TXH�OD�DPLVWDG�FRQ�HO�PXQGR�HV�
enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo 
de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro 
espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios 
aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes.

Por consiguiente, sométanse a Dios; resistan al diablo y se alejará de ustedes. 
$FpUTXHQVH�D�'LRV�\�eO�VH�DFHUFDUi�D�XVWHGHV��4XH� ORV�SHFDGRUHV�VH�SXUL¿TXHQ�ODV�
manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su 
miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el 
Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-lla. 23
R. Descarga en el Señor lo que te agobia.

En la angustia me dije: “Si tuviera, como la paloma, alas, yo me iría volando por el 
desierto, para poder vivir libre de intrigas. R.

A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus 
opresiones”. R.

Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas 
rondan. R.

Descarga en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre 
jamás permitirá. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Gal 6, 14
R. Aleluya, aleluya.

No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor 
-HVXFULVWR��SRU�HO�FXDO�HO�PXQGR�HVWi�FUXFL¿FDGR�SDUD�Pt�\�\R�SDUD�HO�PXQGR� R. Aleluya.

EVANGELIO
[El Hijo del hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el primero, que sea el 
servidor de todos.]

Del santo Evangelio según san Marcos 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería 

que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres 



80  martes 25 de febrero de 2020

días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras y 
tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, 
les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?”. Pero ellos se quedaron callados, 
porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. 
Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos”. Después, tomando a un niño, lo 
puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre a uno de 
estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel 
que me ha enviado”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Santiago quiere seguir desenmascarando las raíces de 
OD�IDOVD�VDELGXUtD��DÀUPDQGR�TXH�«la amistad con el mundo es enemistad 
con Dios». Él señala como origen de los males sociales la desenfrenada 
avaricia, que conduce a todo tipo de abusos. Los antídotos son la presencia 
GHO�(VStULWX�HQ�QRVRWURV�²DO�TXH�KD\�TXH�VDEHU�GHMDU�VXÀFLHQWH�HVSDFLR²�
y la humildad ante Dios. Solo la conversión sincera y total nos capacita 
para la comunión con Dios, nos permite adherirnos a su voluntad y se 
H[SUHVD� HQ� XQD� SOHJDULD� GH� FRQÀDGD� DODEDQ]D���� �/D� SULPHUD� SDUWH� GHO�
Evangelio es precisamente el segundo de los tres anuncios que –ante sus 
ambiciosos discípulos– hace Jesús de su pasión, muerte y resurrección. 
Ellos, desde el momento en que «tenían miedo de pedir explicaciones», algo 
grave sospechan. La segunda parte, en cambio, es una catequesis acerca 
de la humildad rectamente entendida. Jesús nunca enseñó ni pidió a 
sus seguidores nada que Él no estuviera dispuesto primero a cumplir. 
Un preclaro ejemplo de esto lo encontramos cuando, en la Última Cena, 
después de lavar los pies a sus discípulos, los exhorta a «hacer lo mismo».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
'LRV�FOHPHQWtVLPR��GHUUDPD�WX�EHQGLFLyQ�VREUH�HVWRV�GRQHV�\�D¿iQ]DQRV�HQ�OD�IH�TXH�

santo Toribio Romo atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en 

mí y yo en él, ese dará fruto abundante.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable 

constancia de santo Toribio Romo, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir 
el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ

Nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de 
Jalostotitlán, Jal. (Diócesis de San Juan de los Lagos), el 16 de abril de 
1900. Vicario con funciones de párroco en Tequila, Jal., (Arquidiócesis de 
Guadalajara). Sacerdote de corazón sensible, de oración asidua. Apasionado 
de la Eucaristía pidió muchas veces: «Señor, no me dejes ni un día de mi vida 
sin decir la Misa, sin abrazarte en la Comunión». En una Primera Comunión, 
al tener la sagrada Hostia en sus manos, dijo: «¿Y aceptarías mi sangre, 
Señor, que te ofrezco por la paz de la Iglesia?». 

Estando en Aguascalientes, un lugar cercano a Tequila que le servía 
de refugio y centro de su apostolado, quiso poner al corriente los libros 
parroquiales. Trabajó el viernes todo el día y toda la noche. A las cinco de 
OD�PDxDQD�GHO�ViEDGR����GH�IHEUHUR�GH�������TXLVR�FHOHEUDU�OD�(XFDULVWtD�
SHUR��VLQWLpQGRVH�PX\�FDQVDGR�\�FRQ�VXHxR�SUHÀULy�GRUPLU�XQ�SRFR�SDUD�
celebrar mejor. 

Apenas se había quedado dormido cuando un grupo de agraristas y 
soldados entraron en la habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo: 
«Ese es el cura, mátenlo», el Padre Toribio se despertó asustado, se incorporó 
y recibió una descarga. Herido y vacilante caminó un poco, una nueva 
descarga, por la espalda, cortó la vida del mártir y su sangre generosa 
enrojeció la tierra de esa barranca jalisciense. 

ht tp ://www.vat ican.va/news_serv ices/ l i turgy/saints/ns_ l i t_
doc_20000521_romo-gonzalez_sp.html

+ BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO
MR p. 686 y 926 [702 y 965] / Lecc. I p. 642

Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la agricultura. 
Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías. Con el dinero que había ganado se volvió 
a dedicar a la agricultura. A los 70 años de edad cedió todos sus bienes a unas religiosas. Se 
hizo religioso franciscano y durante dos años pidió limosna para su convento. Sus restos se 
veneran en el templo de San Francisco, Puebla.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 15, 5
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de Aparicio un ejemplo de 

entrega a los demás en las ocupaciones diarias, concédenos por su intercesión amarte y 
servirte en nuestro prójimo en todas las actividades de nuestra 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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando al beato Sebastián de Aparicio del hombre viejo, 

te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, propicio, 
TXH�QRVRWURV�� LJXDOPHQWH� UHQRYDGRV�� WH�RIUH]FDPRV�HVWH� VDFUL¿FLR�GH� UHFRQFLOLDFLyQ��
agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29
Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces 

más y heredarán la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
3RU� OD� H¿FDFLD� GH� HVWH� VDFUDPHQWR�� WH� URJDPRV�� 6HxRU�� TXH�� D� HMHPSOR� GHO� EHDWR�

Sebastián de Aparicio, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la obra 
EXHQD�TXH�HPSH]DVWH�HQ�QRVRWURV�� OD�SHUIHFFLRQHV��KDVWD�HO�GtD�HQ�TXH�VH�PDQL¿HVWH�
Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Después de las Completas concluye la primera parte del Tiempo Ordinario
y comienza el Tiempo de Cuaresma.



83miércoles 26 de febrero de 2020

26 miércoles
Morado

MIÉRCOLES DE CENIZA

Inicia el Tiempo de Cuaresma
MR p. 192 [202] / Lecc. I p. 696

Liturgia de las Horas: Volumen II, Semana IV del Salterio.
Día de Ayuno y de Abstinencia.

RITOS INICIALES Y LITURGIA DE LA PALABRA

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 11, 23. 24. 26
Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado, aparentas 

no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres 
el Señor, nuestro Dios.

Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de la ceniza.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, 

para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los 
auxilios de la penitencia. 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.

O bien:

Que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de 
una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer 
el espíritu del mal. 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
[Enluten su corazón y no sus vestidos.]
Del libro del profeta Joel 2, 12-18

Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, 
con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos.

Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a 
la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se 
compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y 
libaciones al Señor, nuestro Dios.
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Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan 
DO�SXHEOR��VDQWL¿TXHQ�OD�UHXQLyQ��MXQWHQ�D�ORV�DQFLDQRV��FRQYRTXHQ�D�ORV�QLxRV��DXQ�D�ORV�
niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada.

Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: 
‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. 
Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ”. Y el Señor se llenó de celo 
por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14. 17
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

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

Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo 
pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R.

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

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre 
mis labios y cantará mi boca tu alabanza. R.

SEGUNDA LECTURA
[Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a los corintios 5, 20-6, 2

Hermanos: somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el que 
los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al 
que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que, unidos a Él, 
recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores 
que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor 
dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, 
ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R. Honor y 
gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.]

Del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus 

obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán 
recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies 
con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los 
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alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que 
tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando 
ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que 
descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que 
está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •«Vuelvan a mí de todo corazón… vuelvan a mí» (Jl 2,12): es 
este el clamor con el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del 
6HxRU«�1DGLH�SRGtD� VHQWLUVH� H[FOXLGR�� WRGR� HO� SXHEOR�ÀHO� HV� FRQYRFDGR�D�
ponerse en marcha y adorar a su Dios que es «compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad»… El gesto de las cenizas, con el que nos 
ponemos en marcha, nos recuerda nuestra condición original: hemos sido 
tomados de la tierra: somos de barro. Sí, pero barro en las manos amorosas 
de un Dios que quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de 
nuestras mezquinas ambiciones y de nuestras silenciosas indiferencias que 
DVÀ[LDQ�HO�HVStULWX��UHGXFHQ�HO�KRUL]RQWH�\�DQHVWHVLDQ�HO�SDOSLWDU�GH�QXHVWUR�
FRUD]yQ«�(O�DOLHQWR�GH�OD�YLGD�GH�'LRV�QRV�VDOYD�GH�HVWD�DVÀ[LD�TXH�DSDJD�
nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. El aliento de 
OD�YLGD�GH�'LRV�QRV�OLEHUD�GH�HVD�DVÀ[LD�GH�OD�TXH�PXFKDV�YHFHV�QR�VRPRV�
conscientes, porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de 
tristeza y de resignación… •La cuaresma es el tiempo para decir «No». No, a 
OD�DVÀ[LD�GHO�HVStULWX��D�OD�LQGLIHUHQFLD��D�OD�QHJOLJHQFLD��D�OD�VXSHUÀFLDOLGDG«�
La cuaresma quiere decir «No» a la polución intoxicante de las palabras vacías 
y sin sentido, de la crítica burda y rápida, de los análisis simplistas que no 
logran abrazar la complejidad de los problemas humanos, especialmente 
de quienes más sufren… La cuaresma es el tiempo de decir «No»�D�OD�DVÀ[LD�
de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos 
deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido… 
La cuaresma es el tiempo para volver a «respirar». Es el tiempo para abrir 
el corazón al aliento del Único capaz de transformar nuestro «barro» en 
humanidad… La cuaresma es el tiempo de la compasión para decir con 
el salmista: ©'HYXpOYHQRV� 6HxRU� OD� DOHJUtD� GH� OD� VDOYDFLyQ�� DÀiQ]DQRV� FRQ�
espíritu generoso para que con nuestra vida proclamemos tu alabanza»… Y, 
así, nuestro barro –por la fuerza de tu aliento de vida– se convierta en «barro 
enamorado».�>6LQWHWL]DGR�GH��3DSD�)UDQFLVFR��Homilía, 1°-III-2017].
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BENDICIÓN DE LA CENIZA

Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:

Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia 
esta ceniza que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra cabeza.

Y, después de un breve momento de oración en silencio, con las manos extendidas, prosigue:

Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se 
arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu 
bendición + sobre estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que, perseverando 
HQ�ODV�SUiFWLFDV�FXDUHVPDOHV��PHUH]FDQ�OOHJDU��SXUL¿FDGD�VX�FRQFLHQFLD��D�OD�FHOHEUDFLyQ�
del misterio pascual de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Después el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan a él, y dice 
a cada uno:

Conviértete y cree en el Evangelio. Mc 1, 15

O bien:

Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Cfr. Gn 3, 19

Mientras tanto, se entona un canto apropiado. [O se usan las Antífonas o el Responsorio 
de las páginas 194-195 del MR]. Terminada la imposición de la ceniza, se concluye con 
la oración universal.

No se dice Credo.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
$O�RIUHFHU�HO�VDFUL¿FLR�FRQ�HO�TXH�LQLFLDPRV�VROHPQHPHQWH�OD�&XDUHVPD��WH�URJDPRV��

Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios 
\� ORV�PDORV�GHVHRV��SDUD�TXH��SXUL¿FDGRV�GH� WRGR�SHFDGR��PHUH]FDPRV�FHOHEUDU�FRQ�
fervor la pasión de tu Hijo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Prefacio III o IV de Cuaresma, pp. 494-495 [495-496].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 1, 2-3
El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea 

de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Para la despedida, el sacerdote, de pie, vuelto hacia el pueblo y extendiendo las manos 
sobre él, dice esta oración:

Derrama, propicio, Señor Dios, tu espíritu de arrepentimiento sobre quienes se inclinan 
ante tu majestad, y que merezcan obtener, por tu misericordia, el premio prometido a 
los que hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La bendición e imposición de la ceniza puede hacerse también sin Misa. En este caso, 
conviene celebrar antes la liturgia de la Palabra, usando el canto de entrada, la oración 
colecta, y las lecturas con sus cánticos, como en la Misa. Enseguida se tienen la homilía 
y la bendición e imposición de la ceniza. El rito se concluye con la oración universal, la 
EHQGLFLyQ�\�OD�GHVSHGLGD�GH�ORV�¿HOHV�

27 jueves
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 197 [206] / Lecc. I p. 699

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 54, 17-20, 23
Invoqué al Señor, y Él escuchó mi voz; me libró de los que me atacaban. Encomienda 
al Señor lo que te agobia y Él te sustentará.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con 

tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen 
a buen término. 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
[Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.]
Del libro del Deuteronomio 30, 15-20

Esto dice el Señor: “Mira: hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y 
el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus 
caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. 
El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si 
tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto 
a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el 
Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.

Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la 
muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, 
amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él; pues en eso está tu 
vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 1, 1-2. 3. 4. 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 fruto a su 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 Mt 4, 17
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Arrepiéntanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino de los cielos. R. Honor y 
gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí, la salvará.]

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 22-25
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el Hijo del 

hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes 
y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día”. Luego, 
dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno quiere acompañarme, que no se 
busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera 
conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, 
ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se 
pierde a sí mismo o se destruye?”. Palabra del Señor.

jueves 27 de febrero de 2020
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REFLEXIÓN: •Nos encontramos ante la conclusión del último gran discurso 
DWULEXLGR�D�0RLVpV��/D�ÀJXUD�GH�ORV�«dos caminos» pone siempre en contraste 
OD�ÀGHOLGDG�R�OD�UHEHOLyQ��OD�EHQGLFLyQ�R�OD�PDOGLFLyQ��OD�YLGD�R�OD�PXHUWH��(V�
este un tema muy recurrente y apreciado en la Biblia y, muy en especial, 
en el libro del Deuteronomio. En un momento tan decisivo de su historia –
antes de entrar en la tierra prometida y frente al Señor– el gran legislador 
emplaza al pueblo elegido a una abierta e inequívoca elección entre el bien 
y el mal... •Jesús –después de anunciar a sus discípulos su pasión, muerte 
y resurrección– viene a decirles que el estar dispuestos a seguirlo tiene un 
alto precio. Po eso no dudará luego en hablarles de la «senda estrecha» que 
conduce a la vida y de la «ancha» que lleva a la perdición (Cfr. Lc 13, 24; Mt 
7, 13-14). Estas son las dos únicas opciones posibles y sus consecuencias 
serán, por supuesto, muy distintas. Para alcanzar la meta, se nos dice, hemos 
GH�UHQXQFLDU�QR�VROR�´D�DOJRµ��VLQR�«a nosotros mismos».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos 

alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I-V de Cuaresma, pp. 492-496 [493-497]. Durante todas las Ferias de Cuaresma.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 50, 12
6HxRU��FUHD�HQ�Pt�XQ�FRUD]yQ�SXUR��\�UHQXpYDPH�SRU�GHQWUR�FRQ�HVStULWX�¿UPH�

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios todopoderoso, 

que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna, te 

rogamos que, por el mismo camino, nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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28 viernes
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 198 [207] / Lecc. I p. 701

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino en mi ayuda.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales 

que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre 
acompañada por la sinceridad de corazón. 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
[Este es el ayuno que yo quiero.]
Del libro del profeta Isaías 58, 1-9

Esto dice el Señor: “Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como 
trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados.

Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que 
practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan 
tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ‘¿Para qué ayunamos, si tú no nos ves? 
¢3DUD�TXp�QRV�VDFUL¿FDPRV��VL�QR�WH�GDV�SRU�HQWHUDGR"¶�

Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen 
a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin 
piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este 
HO�D\XQR�TXH�PH�DJUDGD"�¢(V�HVWD�OD�PRUWL¿FDFLyQ�TXH�\R�DFHSWR�GHO�KRPEUH��HQFRUYDU�
la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día 
agradable al Señor?

El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: Que rompas las cadenas injustas 
y levantes los yugos opresores; que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos; 
que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo; que vistas al 
desnudo y no des la espalda a tu propio hermano.

Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá 
camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y 
te responderá; lo llamarás y te dirá: ‘Aquí estoy’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 50, 3-4. 5-6ab. 18-19
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. 
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R.
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Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo 
pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R.
7~��6HxRU��QR�WH�FRPSODFHV�HQ�ORV�VDFUL¿FLRV�\�VL�WH�RIUHFLHUD�XQ�KRORFDXVWR��QR�WH�DJUDGDUtD��

Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Am 5, 14
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. R. Honor 
y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-15
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: 

“¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?”. 
Jesús les respondió: “¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él 
está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí 
ayunarán”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Dios busca al hombre en su realidad más profunda. La in-
terioridad de la auténtica religiosidad proclamada desde tiempos antiguos por 
los profetas implica, sobre todo, la correspondencia entre la creencia y el com-
portamiento (Cfr. Ez 36, 27). El ayuno, la penitencia y la oración misma pierden 
WRGR�YDORU�\�WRGR�VX�VLJQLÀFDGR�VL�QR�HVWiQ�YLYLÀFDGDV�SRU�ODV�REUDV�GH�FDULGDG��
No merece ser escuchado quien busca –incluso en el culto al Señor– sus intere-
ses personales y no está disponible para hacerse solidario con las elementales 
necesidades de los hermanos... •Del ayuno habla también Jesús en el Evange-
lio, respondiendo a la pregunta de los discípulos del Bautista. Ellos, austeros 
como su maestro, reciben del Señor una respuesta bastante desconcertante: el 
WLHPSR�GH�VX�YLGD�WHUUHQD�HV�FRPR�XQD�´JUDQ�ÀHVWD�GH�ERGDVµ��\�HQ�ODV�ERGDV�
no se estila ayunar. Él es el «Novio» de los esponsales de Dios con su nuevo pue-
blo y con la nueva humanidad. Con Él se inauguran los tiempos mesiánicos. 
Después de la resurrección –«cuando el Esposo les sea quitado»– entonces sus 
seguidores sí tendrán muchas formas y ocasiones de ayunar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
6HxRU��TXH�HVWH�VDQWR�VDFUL¿FLR�TXH�WH�RIUHFHPRV�HQ�HVWH�WLHPSR�GH�&XDUHVPD�QRV�KDJD�

más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 24, 4
Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
7H�SHGLPRV��'LRV�WRGRSRGHURVR��TXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWH�VDFUDPHQWR�QRV�SXUL¿TXH�GH�

todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas 

y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que merezca llegar un 
día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

29 sábado
Morado 

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR pp. 199 [208] / Lecc. I p. 704

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 68, 17
Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu ternura, Señor, vuelve a 

nosotros tus ojos.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano 

poderosa para darnos tu protección. 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
[Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas.]
Del libro del profeta Isaías 58, 9-14

Esto dice el Señor: “Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el 
gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento 
y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad 
será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente; en el desierto saciará 
tu hambre y dará vigor a tu cuerpo; serás como un huerto bien regado, como un 
manantial cuyas aguas no se agotan.
&RQVWUXLUiV�VREUH�WXV�YLHMDV�UXLQDV�\�HGL¿FDUiV�VREUH�FLPLHQWRV�PX\�DQWLJXRV�� WH�

llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos.
Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día 

santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras 
absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor 
será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre 
Jacob”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
R.�6HxRU��HQVpxDPH�D�VHJXLU�¿HOPHQWH�WXV�FDPLQRV�

Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, 
Señor, porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R.

Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto 
el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, 
escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez  33, 11
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. R. 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.]

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 27-32
(Q�DTXHO�WLHPSR��YLR�-HV~V�D�XQ�SXEOLFDQR��OODPDGR�/HYt��0DWHR���VHQWDGR�HQ�VX�

despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se 
levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban 
a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los 
escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben con 
publicanos y pecadores?”. Jesús les respondió: “No son los sanos los que necesitan al 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para 
que se conviertan”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: •Los israelitas han regresado del exilio y Jerusalén está 
en plena reconstrucción. El profeta Isaías –después de haber recordado la 
importancia de no olvidarse de los necesitados y menesterosos– introduce 
ahora un tema estrictamente religioso: el de la observancia del «sábado». 
&HOHEUDQGR�HVWH�´GtD�GH�UHSRVRµ��HO�KRPEUH�UHFRQRFH�\�FHOHEUD�QDGD�PHQRV�
que la presencia de Dios en el mundo y en el tiempo. Al rendir el debido 
culto a su Creador, sea individual que comunitariamente, el creyente vive 
ya un anticipo de eternidad y una privilegiada experiencia que evoca el 
primitivo Edén… •El Evangelio desenmascara el modo de proceder de los 
engreídos escribas y fariseos, que vivían muy satisfechos de sí mismos y de 
su puritanismo estéril y vacío. Para ellos suponía un insoportable escándalo 
la participación de Jesús y de sus discípulos en el banquete que el recién 
convertido recaudador de impuestos organiza con la asistencia de varios de 
sus compañeros. Jesús –el Médico Divino– es contundente: «No son los sanos 
los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores».
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
5HFLEH�� 6HxRU�� HVWH� VDFUL¿FLR� GH� UHFRQFLOLDFLyQ� \� GH� DODEDQ]D� \� FRQFpGHQRV� TXH��

SXUL¿FDGRV�SRU�VX�H¿FDFLD��SRGDPRV�RIUHFHUWH�HO�DIHFWR�GH�XQ�FRUD]yQ�JUDWR�D�WXV�RMRV��
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 9, 13
0LVHULFRUGLD�TXLHUR�\�QR�VDFUL¿FLRV��GLFH�HO�6HxRU��SXHV�QR�KH�YHQLGR�D�OODPDU�D�ORV�

justos, sino a los pecadores.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida 

es sacramento para nosotros, se nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos 

PLVWHULRV��SDUD�TXH��KDELHQGR�FRQ¿DGR�HQ�WX�SURWHFFLyQ��QLQJ~Q�SHOLJUR�QRV�DÀLMD��3RU�
Jesucristo, nuestro Señor.


