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UN HOGAR PARA RESCATAR NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE

 DEPOSITA TUS DONATIVOS
Para Depósitos en Tiendas OXXO: 

Cta. No. 5579 0783 0370 5418 De Santander a 
Marco Antonio Ramos Rodríguez.

A BANCOMER No de Cuenta  0146895743  a nombre 
de  l a  Fundac ión .  BBVA In te rbanca r i o  No . 
012545001468957438.   

A BANAMEX No de cuenta. 4774-0048313 a nombre 
de la Fundación, o No. de cuenta.  0773-8039623 a 
nombre del Padre Marco Antonio Ramos Rodríguez.  

TUS DONATIVOS SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS.

IT DEPOSITS YOUR CONTRIBUTIONS 

To BANCOMER No.of Acount 0146895743 to name of 
t h e  F o u n d a t i o n .  I n t e r b a n k  B B V A  N o . 
012545001468957438.    
 

To BANAMEX No. of Acount.  4774-0048313 to name of 
the Fundation or No. of Acount 0773-8039623 to the name 

of Marco Antonio Ramos Rodriguez. 

YOUR CONTRIBUTIONS ARE DEDUCIBLE OF TAXES.

PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE A:   

CASA HOGAR PADRE CHINCHACHOMA
Tel.  01- 737- 3743216 Con el Lic. Cesar Soberanes 

Zepeda, Director, o con el
Pbro. Marco Antonio Ramos Rodríguez 

Presidente - Fundador
  Tel. Cel 044 777 139 92 84
Tel. Escuela 737 - 3742114

Telcel. 55 68101972
Pag. WEB www. padrechinchachoma.org 
E. Mail: chinchachoma_53@hotmail.com

OBJETIVOS Y COMPROMISOS

Objetivos basados en la espiritualidad y filosofía del 
Padre Alejandro García Duran de Lara, “Padre 

Chinchachoma“ a quien esta dedicada esta fundación...   

1º  Rescatar y apoyar a los menores infractores.   

2º  Hacer conciencia a los menores de su realidad, en 
sus situaciones infrahumanas en las que han vivido.  

3º Asistirlos en su formación integral humana, 
intelectual, espiritual y moral, En base a estos objetivos 
los menores que se integran en esta fundación, vivirán 
en una Casa Hogar digna.

OBJECTIVES AND COMMITMENTS

Objectives based on Father´s Alejandro Garcia 
Duran de Lara spirituality and philosophy, "Padre 

Chinchachoma" who´s foundation is dedicated to...  

1° To rescue and support young transgressors.    

2° Make them conscious of their reality, in the 
infrahuman situation in which they have lived.   

3° Assists them in their human integration, intelectual, 
spiritual and moral formation. based on these objectives 
the minors who integrates this foundation will live in a 
dignified orphanage.   

COMO PUEDES AYUDARNOS

Te invitamos a que formes parte de nuestra familia 
como Padrino de alguno de estos menores, 

recuerda que ellos siempre te lo agradecerán. Y..... Dios 
Bendice al que da con Generosidad. 

HOW CAN YOU HELP US

We invite you to be a part our family as one of our 
minors Godfather, remember that they will always 

thank you. And... God blesses those who give with 
generosity.

Tel. 01-737-3743216  Cel. 044-777 1399284 Next
alco, Mor. 

68101972
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UN HOGAR PARA RESCATAR NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE
Carretera Fed. Alpuyeca - Grutas Km. 8, Xochicalco, Mor. 

Tel. 01.737-3743216  Cel. 044-777 1399284 Nextel 01-55  Email.  6810-1972
chinchachoma_53@hotmail.com  Pag. Web www.padrechinchachoma.org

Octubre  2021  October
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

Sta.  Teresita del Niño Jesús

2

3

Ss. Fco. Borja y Gerardo

4

S. Francisco de Asís

5

Ss. Plácido y Faustina

6

S. Brumo

7

Ntra. Sra. del Rosario

8

Ss. Sergio y Baco

9

DOMINGO 27ª ORDINARIO 

10

S. Hugolino

11

S. Alejandro Sauri

12

Ntra. Sra. del Pilar S. Eduardo

14

S. Calixto

15

Sta. Teresa de Jesús

16

DOMINGO 28ª ORDINARIO 

17

S. Ignacio de Anatioquia

18

S. Lucas Evangelista

19

S. Pablo de la Cruz

20

S. Artemio

21

Sta. Celia

22

Sta. Elodia

23

24

S. Rafael Guizar 

y Valencia, Mx

25

S. Vicente de Paul

26

S. Evaristo

27

S. Frumencio

28

Ss. Simón y Judas, Apóstoles

29

S. Narciso

30

 S. Marcelo

31

S. Alonso Rodríguez

S. Dionisio y Comps

Sta. Margarita

Sta.  Ángela de la Cruz

13

DOMINGO 29ª ORDINARIO 

San Juan de Capistrano

DOMINGO 30ª ORDINARIO 

IRMA ROMAN, REALTOR
irmaromanv@gmail.com

4500 Highway 6 S
Sugar Land, TX. 77478
Phone: (832) 287-7333
             (832) 814-5800

DOMINGO 30ª ORDINARIO 

Fundación Padre Chinchachoma
Non Profit Organization in USA 

Donativos: Bancomer 
Account Number 0146895743

Clabe Interbanc.. 012545001468957438
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ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES

SALUDO

C./ En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
C./ La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre. y la 
comunión del Espíritu Santo estén 
con todos ustedes.
R./  Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
C . /  p a r a  c e l e b r a r H e r m a n o s :  
dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados.
R . /  Y o  c o n fi e s o  a n t e  D i o s 
t o d o p o d e r o s o  y  a n t e  u s t e d e s , 
hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa. Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen, a los ángeles, a 
los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro 
Señor.
C . / D i o s  t o d o  p o d e r o s o  t e n g a 
misercordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.    

Señor, ten piedad.  R./ Señor, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.   R./ Cristo, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.  R./ Señor, ten 
piedad
O bien:
- Tú que has sido enviado para sanar a 
los contritos de corazón: Señor ten 
piedad.
R./ Señor, ten piedad.
- Tú que has venido a llamar a los 

pecadores: Cristo, ten piedad.
R./ Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del 
Padre para interceder por nosotros: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso...

GLORIA

Gloria a Dios en el cielo, y en la 
tierra paz a los hombres que ama 

Señor. Por tu inmensa gloria te 
a l a b a m o s ,  t e  b e n d e c i m o s ,  t e 
adoramos, te glorifi-camos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dic 
Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, 
Co: dero de Dios, Hijo del Padre; tú 
que quitas el pecado del mundo, te 
piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra 
súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén

CREDO NICENO-
CONSTANTINOPOLITANO

Creo en un solo Dios,  Padre 
todopode-roso, Creador del cielo y 

de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
único de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero  de  Dios  verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo, (En las palabras que siguen, 
hasta se hizo hombre, todos se 
inclinan.) y por obra del Espíritu 
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Santo se encarnó de María, la Virgen, y 
se hizo hombre; y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato; padeció y fue sepultado,y 
resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de 
nuevo vendrá con gloria para juzgar a 
vivos y muertos, y su reino no tendrá 
fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del Padre y 
del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. 
Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Ofrenda del pan y el vino (sentados) Si 
no se hace el canto de ofertorio, el 
sacerdote puede decir estas 

palabras en voz alta.  

C./ Bendito  seas, Señor, Dios del 
universo, por este pan, fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros 
pan de vida. 

R./ Bendito seas por siempre, Señor.  

C./ Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este vino, fruto de la vid 
y  del  trabajo del  hombre,  que 
recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 

R./  Bendito seas por siempre, Señor. 

C./ Oren, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y de ustedes, sea 
a g r a d a b l e  a  D i o s ,  P a d r e 
todopoderoso.   

R./ El Señor reciba de tus manos este 
sacrificio, para alabanza y gloria de so 
nombre, para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS 

PREFACIO DOMINICAL II  

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación, darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y 
eterno, por Cristo, Señor nuestro. El 
cual, compadecido del extravío de los 
hombres, quiso nacer de la Virgen; 
sufriendo la cruz nos libró de eterna 
muerte, y, resucitando, nos dio vida 
eterna. Por eso, con los ángeles y con 
todos los coros celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria:

PREFACIO DOMINICAL III 

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. 
Pues por medio de tu amado Hijo, eres el 
creador del género humano, y también el 
autor bondadoso de la nueva creación. Por 
eso, con razón te sirven todas las criaturas, 
con justicia te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus santos. Con 
ellos, también nosotros, a una con los 
ángeles, cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo.  Llenos están el cielo y 
la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
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PREFACIO DOMINICAL IV 

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo nuestro Señor.  Porque 
naciendo, restauró nuestra naturaleza 
caída; con su muerte destruyó nuestros 
pecados; al resucitar nos dio nueva vida; y 
ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las 
puertas del Reino de los cielos. Por eso, 
unidos  a  los  coros  angél icos ,  te 
aclamamos, llenos de alegría: Santo, 
Santo, Santo…

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
C. El Señor esté con ustedes. 
T. Y con tu espíritu. 
C. Levantemos el corazón. 
T. Lo tenemos levantado hacia el 
Señor. 
C. Demos gracias al Señor, nuestro 
Dios. 
T. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias, Padre santo, siempre y en 
todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo 
amado. Por él, que es tu Palabra, 
hiciste todas las cosas; tú nos lo 
enviaste para que, hecho hombre por 
obra del Espíritu Santo y nacido de 
María, la Virgen, fuera nuestro 
S a l v a d o r  y  R e d e n t o r .  É l ,  e n 
cumplimiento de tu voluntad, para 
destruir la muerte y manifestar la 
resurrección, extendió sus brazos en la 
cruz, y así adquirió para ti un pueblo 
santo. Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo: Santo, Santo, Santo...

Santo eres en verdad, Señor, fuente 
de toda santidad; por eso te 

pedimos que santifiques estos dones 

con la efusión de tu Espíritu, de 
manera que se conviertan para 
nosotros en el Cuerpo y + la Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor.
El cual, cuando iba a ser entregado a 
su pasión, voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo partió y 
lo dio a sus discípulos, diciendo:

     TOMEN Y COMAN TODOS DE 
ÉL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR USTEDES.

     Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz, y, dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, 
diciendo:

     TOMEN Y BEBAN TODOS DE 
ÉL,  PORQUE ÉSTE ES EL 
CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA

     NUEVA Y ETERNA, QUE 
SERÁ  DERRAMADA POR 
USTEDES Y POR  MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE

     LOS PECADOS.
    - Hagan esto en 

conmemoración  mía.

C./ Éste es el Sacramento de 
       nuestra fe.
R./Anunciamos tu muerte, 
   proclamamos tu resurrección.  ¡Ven, 
Señor Jesús! 

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el 
m e m o r i a l  d e  l a  m u e r t e  y 

resurrección de tu Hijo, te ofrecemos 
el pan de vida y el cáliz de salvación, y 
te damos gracias porque nos haces 
dignos de servirte en tu presencia. Te 
pedimos humildemente que el 
Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del Cuerpo y la 

- 6 -



- 7 -

Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia 
extendida por toda la tierra; y con el 
Papa , con nuestro Obispo y N. N., 
todos los pastores que cuidan de tu 
pueblo, llévala a su perfección por la 
caridad.

Acuérdate también de nuestros 
hermanos que se durmieron en la 

esperanza de la resurrección, y de 
todos los que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y 
así, con María, la Virgen Madre de 
Dios, su esposo san José, los apóstoles 
y cuantos vivieron en tu amistad a 
través de los tiempos, merezcamos, 
por tu Hijo Jesucristo, compartir la 
vida eterna y cantar tus alabanzas.

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios 
Padre  omnipotente, en la unidad 

del Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos. 
Amen.

RITO DE COMUNION
Oración del Padre Nuestro

Cel. Fieles a la recomendación del 
Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza. nos atrevemos a decir:
Todos: Padre Nuestro, que estas en el 
cielo, santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; y no nos dejes caer 
en la tentación y líbranos del mal. 
Amen. 

C./ Líbranos de todo los males, Señor, 
y concédenos la paz en nuestros días 
p a r a  q u e ,  a y u d a d o s  p o r  t u 

misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda 
perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador, 
Jesucristo.
R./ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 
gloria, por siempre, Señor. 
C./ Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les 
doy”, no tengas en cuenta nuestros 
pecados, sino la fe de tu Iglesia y, 
conforme a tu palabra, concédele la 
paz y la unidad. Tú, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
R./ Amén.  
C./La paz del Señor esté siempre con 
ustedes.
R./ Y con tu espíritu. 
C./ En Cristo, que nos ha hecho 
hermanos con su cruz, dense la paz 
como signo de reconciliación. 

CORDERO DE DIOS.
C./Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo  Ten piedad de . R./
nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del  mundo. Ten piedad de  R./
nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo. Danos la paz. R./
C./ Éste es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos 
los invitados a la cena del Señor.
R./Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. 

RITO DE CONCLUSIÓN 

C./ El Señor esté con ustedes. 
R./ Y con tu espíritu.
C./La bendición de Dios todo-
poderoso, Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo, descienda sobre ustedes. 
R./Amen. 
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01
OCTUBRE	2021

VIERNES:	SANTA	TERESA	
DEL	NIÑO	JESÚS	(BLANCO)

irrealizables, por eso puedo, a pesar de 
mi pequeñez, aspirar a la santidad; 
l legar a ser más grande me es 
imposible, he de soportarme tal y 
c o m o  s o y ,  c o n  t o d a s  m i s 
imperfecciones; sin embargo, quiero 
buscar el medio de ir al Cielo por un 
camino bien derecho, muy breve, un 
pequeño camino completamente 
nuevo. Quisiera yo también encontrar 
un ascensor para elevarme hasta 
Jesús, porque soy demasiado pequeña 
para subir la dura escalera de la 
perfección».
Teresa, apasionada adolescente, ha 
decidido ser santa. En el Carmelo, 
cuando era postulante, escribió a su 
padre: "Labraré tu gloria haciéndome 
una gran santa".
Pero, muy pronto , va a comprobar su 
debilidad y su impotencia cuando se 
compara con los santos. Le parecen 
una montaña mientras ella no es mas 
que un granito de arena. "  Mi 
crecimiento es imposible" piensa, 
pero no se desanima. Si Dios ha puesto 
en ella esos deseos de santidad es 
porque debe tener un caminito para 
escalar " la dura escalera de la 
perfección".
La palabra de Dios le descubre el 
camino:" Si alguno es pequeño que 
venga a  Mí"  (Proverbios  9,4) . 
"Entonces yo fui"- escribe Teresita- 
preguntándose qué haría Dios con el 
pequeño que fuese a Èl. Leyendo 
Isaías 66, comprendió que no podía 
subir sola la escalera de la perfección , 
pero que Jesús la cogería en sus brazos 
y la subiría como en un ascensor 
rápido.
Desde entonces Teresita no encuentra 
ningún obstáculo , al contrario, será 
pequeña y ligera en los brazos de Jesús 
y será santa por un camino rápido.

SANTA TERESITA DEL NIÑO 
JESUS DE LISIEUX

Santa Teresa del Niño Jesús nació en 
la ciudad francesa de Alençon, el 2 de 
enero de 1873, sus padres ejemplares 
eran Luis Martin y Acelia María 
Guerin, ambos santos. Murió en 1897, 
y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y 
la proclamaría después patrona 
universal de las misiones. La llamó «la 
estrella de mi pontificado», y definió 
como «un huracán de gloria» el 
movimiento universal de afecto y 
devoción que acompañó a esta joven 
carmelita. Proclamada "Doctora de la 
Iglesia" por el Papa Juan Pablo II el 19 
de Octubre de 1997 (Día de las 
misiones)«Siempre he deseado, 
afirmó en su autobiografía Teresa de 
Lisieux, ser una santa, pero, por 
desgracia, siempre he constatado, 
cuando me he parangonado a los 
santos, que entre ellos y yo hay la 
misma diferencia que hay entre una 
montaña, cuya cima se pierde en el 
cielo, y el grano de arena pisoteado por 
los pies de los que pasan. En vez de 
desanimarme, me he dicho: el buen 
Dios no puede inspirar deseos 
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Así cuenta Santa Teresita el descubri-
miento de" su caminito" (Manuscrito 
C, 2). Su descubrimiento es que Dios 
es esencialmente Amor Misericor-
dioso. En adelante verá todas las 
perfecciones divinas, incluida la 
justicia, partiendo de la Misericordia.
Esto conlleva una confianza audaz: 
"Quiero ser santa, pero siento mi 
impotencia y te pido, Dios mío, que 
seas Tú mismo mi santidad" (Acto de 
ofrenda).
Dejar hacer a Dios no implica ningún 
infantilismo fácil. Teresa hará todo lo 
posible para mostrar ,cada día y cada 
minuto, su amor a Dios y a sus 
hermanas en una total gratuidad: la 
del amor.
En todas las situaciones y en todos los 
actos de su vida Teresa aplica esta 
regla: Si Dios le pide algo y ella se 
siente incapaz de hacerlo, Èl lo hará 
por ella. Un ejemplo: amar a todas sus 
hermanas como Jesús las ama le es 
imposible. Entonces, uniéndose a Èl, 
será Èl quien las amará en Teresa:" Sí, 
lo sé, cuando soy caritativa , es 
únicamente Jesús quien actúa en mí. 
Cuanto más unida estoy a Èl, más amo 
a todas mis hermanas"( Manuscrito C, 
13 r?).  He aquí un camino de santidad 
que se abre a todos, a los pequeños, los 
pobres, los que sufren: aceptar la 
realidad de las propias debilidades y 
ofrecerse a Dios tal como uno es para 
que Èl intervenga en nosotros.
Todo se comprende mejor cuando 
vemos que la frase anterior de Teresa 
está en las antípodas de la cursilería y 
muy cerca de la infancia evangélica 
predicada por Jesús:"Jesús se 
complace en mostrarme el único 
camino que conduce a esa hoguera 
divina. Ese camino es el abandono del 

niñito que se duerme sin miedo en los 
brazos de su padre" (Manuscrito B, 
1v?).
Sus intuiciones hacen de ella una 
precursora de las grandes verdades 
del Vaticano II: primacía, sobre todas 
las devociones, del Misterio Pascual 
de Jesús , camino de santidad para 
todo bautizado; Mariología que ve en 
María"más una Madre que una Reina" 
que vivió la prueba de la fe (cf. 
Poema"Por que te amo María", 
testamento mariano, mayo 1897); 
Eclesiología de comunión fundada en 
la presencia del Amor (Espíritu Santo) 
en el corazón de la Iglesia , que anima 
todas las vocaciones complementarias 
en la Comunión de los Santos del Cielo 
y de la tierra.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
El Señor fijó su mirada en ella, la 
instruyó y la cuidó como a la niña de 
sus ojos. La condujo como el águila 
que despliega sus alas para llevar a sus
polluelos.

ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que has preparado tu 
Reino para los  humildes y 

pequeños, concédenos la gracia de 
seguir confiadamente el camino de 
santa Teresa del Niño Jesús, para que 
p o r  s u  i n t e r c e s i ó n ,  p o d a m o s 
contemplar tu gloria eterna. Por 
nuestro Señor Jesucristo.. Amén.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta

Baruc: 1, 15-22

Reconocemos que el Señor, Dios 
n u e s t r o ,  e s  j u s t o ,  y  t o d o s 

nosotros, los habitantes de Judea y de 
Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, 
nuestros sacerdotes, profetas y 
padres, nos sentimos hoy llenos de 
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vergüenza, porque hemos pecado 
contra el Señor y no le hemos hecho 
caso; lo hemos desobedecido y no 
hemos escuchado su voz ni hemos 
cumplido los mandamientos que él 
nos dio. Desde el día en que el Señor 
sacó de Egipto a nuestros padres hasta 
el día de hoy, no hemos obedecido al 
Señor, nuestro Dios, y nos hemos 
obstinado en no escuchar su voz. Por 
eso han caído ahora sobre nosotros las 
desgracias y la maldición que el Señor 
anunció por medio de Moisés, su 
siervo, el día en que sacó de Egipto a 
nuestros padres, para darnos una 
tierra que mana leche y miel.
No hemos escuchado la voz del Señor, 
nuestro Dios, conforme a las palabras 
de los profetas que nos ha enviado y 
todos  nosotros ,  s igu iendo  las 
inclinaciones de nuestro perverso 
corazón, hemos adorado a dioses 
extraños y hemos hecho lo que el 
Señor, nuestro Dios, reprueba”.
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 78

R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 
L.-  Dios mío, los paganos han 
invadido tu propiedad, han profanado 
tu santo templo, y han convertido a 
Jerusalén en ruinas. 
R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 
L.- Han echado los cadáveres de tus 
siervos a las aves de rapiña, y la carne 
de tus fieles a los animales feroces.
R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 
L.- Hemos sido el  escarnio de 

nuestros vecinos, la irrisión y la burla 
de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, 
Señor, vas a estar enojado y arderá 
como fuego tu ira?
R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 
L.- No recuerdes, Señor, contra 
nosotros las culpas de nuestros 
padres. Que tu amor venga pronto a 
s o c o r r e r n o s ,  p o r q u e  e s t a m o s 
totalmente abatidos.
R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 
L.- Para que sepan quién eres, 
socórrenos, Dios y salvador nuestro. 
Para que sepan quién eres, sálvanos y 
perdona nuestros pecados.
R./ Sálvanos, Señor, y perdona 
nuestros pecados. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO

R./ Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice: “No endurezcan su corazón”.
R./ Aleluya, aleluya.

+EVANGELIO
† Del santo Evangelio

según san Lucas: 10, 13-16

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de 
ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, 

ciudad de Betsaida!
Porque si en las ciudades de Tiro y de 
Sidón se hubieran realizado los 
prodigios que se han hecho en 
ustedes, hace mucho tiempo que 
hubieran hecho penitencia, cubiertas 
de sayal y de ceniza. Por eso el día del 
juicio será menos severo para Tiro y 
Sidón que para ustedes.  Y  tú, 
C a f a r n a ú m ,  ¿ c r e e s  q u e  s e r á s 
encumbrada hasta el cielo? No. Serás 
precipitada en el abismo”. Luego, 
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Jesús dijo a sus discípulos: “El que los 
escucha a ustedes, a mí me escucha; el 
que los rechaza a ustedes, a mí me 
rechaza y el que me rechaza a mí, 
rechaza al que me ha enviado”. 
Palabra del Señor.  Gloria a ti,  R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Al proclamar, Señor, tu obra admirable 
e n  s a n t a  T e r e s a ,  s u p l i c a m o s 

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. Amén.

PREFACIO de Santas Vírgenes y
Santos Religiosos

La vida consagrada a Dios es un signo 
del Reino de los cielos 

En verdad es justo y necesario que te 
alaben, Señor, tus creaturas del cielo y de 
la tierra. Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los cielos se 
consagraron a Cristo, celebramos tu 
Providencia admirable, que no cesa de 
llamar al ser humano a la santidad de su 
primer origen, y lo hace participar, ya 
desde ahora, de los bienes que gozará en 
el cielo. Por eso, con todos los ángeles y 
santos, te alabamos, proclamando sin 
cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Dice el Señor: Si no cambian y no se hacen 
como los niños, no entrarán en el Reino de 
los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Que el sacramento que acabamos de 
recibir, Señor, encienda en nosotros 

la fuerza de aquel amor con el que santa 
Teresa se entregó a ti e imploró tu 
misericordia para todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. AménSA.

02
OCTUBRE	2021

SABADO:	SANTOS
	ÁNGELES	CUSTODIOS

(BLANCO)

ANGELES CUSTODIOS O 
ÁNGEL DE LA GUARDIA

En la Biblia la palabra Ángel significa 
"Mensajero", un espíritu purísimo que 
está cerca de Dios para adorarlo, y 
cumplir sus órdenes y llevar sus 
mensajes a los seres humanos. 
En el siglo II el gran sabio Orígenes 
señalaba que "los cristianos creemos 
que a cada uno nos designa Dios un 
ángel para que nos guíe y proteja".
En el Nuevo Testamento es tan viva la 
creencia de que cada uno tiene un 
ángel custodio, que cuando San Pedro 
al ser sacado de la cárcel llega a llamar 
a la puerta de la casa donde están 
reunidos los discípulos de Jesús, ellos 
creen al principio, que no es Pedro en 
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persona y exclaman: "Será su ángel" 
(Hechos 12, 15).
En el año 800 se celebraba en 
Inglaterra una fiesta a los Ángeles de 
la Guarda y desde el año 1111 existe 
una oración muy famosa al Ángel de 
la Guarda. Dice así: "Ángel del 
Señor, que por orden de su piadosa 
providencia eres mi guardián, 
custódiame en este día (o en esta 
noche) ilumina mi entendimiento, 
dirige mis afectos, gobierna mis 
sentimientos, para que jamás ofenda 
a Dios Señor. Amen.
Y en el año 1608 el Sumo Pontífice 
extendió a toda la Iglesia universal la 
fiesta de los Ángeles Custodios y la 
colocó el día 2 de octubre

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ángeles del Señor, bendigan al 
Señor; alábenlo y glorifíquenlo 
eternamente.

ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que en tu admirable 
providencia envías a tus santos 

á n g e l e s  p a r a  c u s t o - d i a r n o s , 
concéde-nos contar siempre con su 
protección y gozar eternamente de 
su compañía. Por nuestro Señor 
Jesucristo... Amén.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta

Baruc: 4, 5-12. 27-29

Ánimo!, pueblo mío, tú que llevas 
el nombre de Israel. Ustedes 

fueron vendidos a los paganos, pero 
no para ser destruidos;  por haber 
provocado la ira de Dios fueron 
e n t r e g a d o s  a  s u s  e n e m i g o s . 
Provocaron la indignación de su 

Creador, ofreciendo sacrificios a los 
ídolos y no a Dios; han olvidado al 
Dios eterno, que los alimentó, y han 
entristecido a Jerusalén, que los crió. 
Cuando Jerusalén vio venir sobre 
ustedes  la  i ra  de  Dios ,  d i jo : 
‘Escuchen, ciudades vecinas de Sión: 
Dios ha mandado sobre mí una gran 
desgracia: he visto que desterraban a 
mi pueblo, a mis hijos e hijas, por 
orden del Eterno. Yo los había criado 
con júbilo y los he dejado partir con 
llanto. Que nadie vuelva a alegrarse 
conmigo, porque soy viuda y estoy 
abandonada.
Por los pecados de mis hijos me 
encuentro sola, pues se apartaron de 
la ley de Dios’.  
Pero tengan ánimo, hijos míos, e 
invoquen al Señor, porque el que les 
envió estas desgracias se acordará de 
ustedes.
Así como un día se empeñaron en 
alejarse de Dios, así vuélvanse ahora 
a él y búsquenlo con mucho mayor 
empeño, pues el que les mandó todas 
estas desgracias les dará también 
con su salvación la eterna alegría”. 
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 68

R./ El Señor jamás desoye al 
pobre.
L.- Se alegrarán al ver al Señor los 
que sufren; quienes buscan a Dios 
tendrán más ánimo, porque el Señor 
jamás desoye al pobre ni olvida al 
que se encuentra encadenado.
R./ El Señor jamás desoye al 
pobre.
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L.- Ciertamente el Señor salvará a 
Sión, reconstruirá a Judá; la here-
darán los hijos de sus siervos, 
quienes aman a Dios la habitarán.
R./ El Señor jamás desoye al 
pobre.

ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO

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, aleluya.

+ EVANGELIO
† Lectura del santo Evangelio
según san Mateo (18, 1-5. 10)

En cierta ocasión, los discípulos se 
acercaron a Jesús y le pregun-

taron: “¿Quién es más grande en el 
Reino de los cielos?” Jesús llamó a 
un niño, lo puso en medio de ellos y 
les dijo: “Yo les aseguro a ustedes 
que si no cambian y no se hacen 
como los niños, no entrarán en el 
Reino de los cielos. Así pues, quien se 
haga pequeño como este niño, ése es 
el más grande en el Reino de los 
cielos. Y el que reciba a un niño como 
éste en mi nombre, me recibe a mí. 
Cuidado con despreciar a uno de 
estos pequeños, pues yo les digo que 
sus ángeles, en el cielo, ven conti-
nuamente el rostro de mi Padre, que 
está en el cielo”. Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS

Recibe, Señor, los dones que te 
presentamos en honor de tus 

santos ángeles y concede, benigno, 
que, por su continua protección, nos 
veamos libres de los peligros 
presentes y  lleguemos felizmente a 
la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

PREFACIO PROPIO
La gloria de Dios manifestada 

en los ángeles

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todo-
poderoso y eterno. Y no cesar de 
alabarte, celebrando a tus ángeles y 
arcángeles, ya que el honor que les 
tributamos, redunda en tu gloria y 
proclama tu grandeza; pues, si es 
digna de admiración la creatura 
angélica, lo es inmensamente más 
aquel que la creó.
Por Cristo, Señor nuestro. Por él, 
adoran tu majestad todos los 
ángeles, y nosotros, a una con ellos, 
te adoramos llenos de júbilo, 
diciendo: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Te cantaré, Señor, delante de tus 
ángeles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

A quienes te dignas alimentar 
para la vida eterna con tan gran 

sacramento, guíanos, Señor, por el 
camino de la salvación y la paz, bajo 
la custodia de los ángeles. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
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 SAN FRANCISCO DE BORJA
San Francisco Borja nació en Gandía 
(Valencia) el 28 de octubre de 1510, 
primógenito de Juan de Borja y entró 
muy joven al servicio de la corte de 
España, como paje de la hermana de 
Carlos V, Catalina. A los veinte años el 
emperador le dio el título de marqués. 
Se casó a los 19 años y tuvo ocho hijos. 
A los 29 años de edad, después de la 
muerte de la emperatriz, que le hizo 
comprender la caducidad de los 
bienes terrenos, resolvió “no servir 
nunca más a un señor que pudiese 
morir” y se dedicó a una vida más 
perfecta. Pero el mismo año fue 
elegido virrey de Cataluña (1539-43), 
cargo que desempeñó a la altura de las 
circunstancias, pero sin descuidar la 
intensa vida espiritual a la que se 

OCTUBRE	2021
DOMINGO	DE	LA	27a	SEMANA	

DEL	TIEMPO	ORDINARIO
(BLANCO)

03 había dedicado secretamente.
En Barcelona se encontró con San 
Pedro de Alcántara y con el Beato 
Pedro Favre de la Compañía de Jesus. 
Este último encuentro fue decisivo 
para su vida futura. En 1546, después 
de la muerte de la esposa Eleonora, 
hizo la piadosa práctica de los 
ejercicios espirituales de san Ignacio y 
el 2 de junio del mismo año emitió los 
votos de castidad, de obediencia, y el 
de entrar a la Compañía de Jesús, 
donde efectivamente ingresó en 1548, 
y oficialmente en 1550, después de 
haberse encontrado en Roma a San 
Ignacio de Loyola y haber renunciado 
al ducado de Gandía. El 26 de mayo de 
1551 celebraba su primera Misa.
Les cerró las puertas a los honores y a 
los títulos mundanos, pero se le 
abrieron las de las dignidades 
ec les iás t i cas .  En  e fec to ,  cas i 
inmediatamente Carlos V lo propuso 
como cardenal, pero Francisco 
renunció y para que la renuncia fuera 
inapelable hizo los votos simples de 
los profesos de la Compañía de Jesús, 
u n o  d e  l o s  c u a l e s  p r o h í b e 
precisamente la aceptación de 
cualquier dignidad eclesiástica. A 
pesar de esto, no pudo evitar las 
tareas cada vez más importantes que 
se le confiaban en la Compañía de 
Jesús, siendo elegido prepósito 
general en 1566, cargo que ocupó 
hasta la muerte, acaecida en Roma el 
30 de septiembre de 1572. 
Fue un organizador infatigable (a él 
se le debe la fundación del primer 
colegio jesuita en Europa, en su sierra 
natal de Gandía, y de otros veinte en 
España), y siempre encontró tiempo 
para dedicarse a la redacción de 
tratados de vida espiritual. Se 
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destacó por su gran devoción a la 
Eucaristía y a la Santísima Virgen. 
Incluso dos días antes de morir, ya 
gravemente enfermo, quiso visitar el 
santuario mariano de Loreto. Fue 
beatificado en 1624 y canonizado en 
1671, uno de los primeros grandes 
apóstoles de la Compañía de Jesús.

ANTÍFONA DE ENTRADA
En tu voluntad, Señor, está puesto el 
universo, y no hay quien pueda 
resistirse a ella. Tú hiciste todo, el 
cielo y la tierra, y todo lo que está bajo 
el firmamento; tú eres Señor del 
universo.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que 
en la superabundancia de tu 

amor sobrepasas los méritos y aun 
los deseos de los que te suplican, 
derrama
sobre nosotros tu misericordia para 
que libres nuestra conciencia de toda 
inquietud y nos concedas aun aquello 
que no nos atrevemos a pedir. Por 
nuestro Señor Jesucristo... Amén.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis

(2, 18-24)

En aquel día, dijo el Señor Dios: 
“No es bueno que el hombre esté 

solo. Voy a hacerle a alguien como él, 
para que lo ayude”. Entonces el 
Señor Dios formó de la tierra todas 
las bestias del campo y todos los 
pájaros del cielo y los llevó ante Adán 
para que les pusiera nombre y así 
todo ser viviente tuviera el nombre 
puesto por  Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a 

todos los animales domésticos, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no hubo ningún ser 
semejante a Adán para ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al 
hombre en un profundo sueño, y 
mientras dormía, le sacó una costilla 
y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y 
de la costilla que le había sacado al 
hombre, Dios formó una mujer. Se la 
llevó al hombre y éste exclamó: “Esta 
sí es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne. Esta será llamada mujer, 
porque ha sido formada del hombre”.
Por eso el hombre abandonará a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola cosa.
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 127

R./Dichoso el que teme al 
Señor. 
L.- Dichoso el que teme al Señor y 
sigue sus caminos: comerá del fruto 
de su trabajo, será dichoso, le irá 
bien.
R./Dichoso el que teme al 
Señor. 
L.- Su mujer, como vid fecunda, en 
medio de su casa; sus hijos, como 
renuevos de olivo, alrededor de su 
mesa.
R./Dichoso el que teme al 
Señor. 
L.-  Esta es la bendición del hombre 
que teme al Señor: “Que el Señor te 
bendiga desde Sión, que veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los 
días de tu vida”. 
R./Dichoso el que teme al 
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Señor. 

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los 

hebreos (2, 8-11)

Hermanos: Es verdad que ahora 
todavía no vemos el universo 

entero sometido al hombre; pero sí 
vemos ya al que por un momento 
Dios hizo infeque por haber sufrido 
la muerte, está coronado de gloria y 
honor. Así, por la gracia de Dios, la 
muerte que él sufrió redunda en bien 
de todos. En efecto, el creador y 
Señor de todas las cosas quiere que 
todos sus hijos tengan parte en su 
gloria. Por eso convenía que Dios 
c o n s u m a r a  e n  l a  p e r f e c c i ó n , 
m e d i a n t e  e l  s u f r i m i e n t o ,  a 
Jesucristo, autor y guía de nuestra 
salvación. El santificador y los 
a n t i f i c a d o s  t i e n e n  l a  m i s m a 
condición humana. Por eso no se 
avergüenza de llamar hermanos a los 
hombres. Palabra de Dios.  Te  R./
alaba-mos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO

R./ Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, 
Dios permanece en nosotros y su 
amor ha llegado en nosotros a su 
plenitud.
R./Aleluya.

+ EVANGELIO
† Lectura del santo Evangelio
según san Marcos (10, 2-16)

En aquel tiempo, se acercaron a 
Jesús unos fariseos y le pregun-

taron, para ponerlo a prueba: “¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su 
esposa?”

El les respondió: “¿Qué les prescribió 
Moisés?”
Ellos contestaron: “Moisés nosrior a 
los ángeles, a Jesús, permitió el 
divorcio mediante la entrega de un 
acta de divorcio a la esposa”. Jesús 
les dijo: “Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de 
ustedes. Pero desde el principio, al 
crearlos, Dios los hizo hombre y 
mujer. Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su 
esposa y serán los dos una sola cosa.
De modo que ya no son dos, sino una 
sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, 
que no lo separe el hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron 
a preguntar sobre el asunto. Jesús les 
dijo: “Si uno se divorcia de su esposa 
y se casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella se divorcia 
de su marido y se casa con otro, 
comete adulterio”. Después de esto, 
la gente le llevó a Jesús unos niños 
para que los tocara,  pero los 
discípulos trataban de impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les 
dijo:  “Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios es de los que 
son como ellos. Les aseguro que el 
que no reciba el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él”. Después 
tomó en brazos a los niños y los 
bendijo imponiéndoles las manos. 
Palabra del Señor.  Gloria a R./
ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Dios nuestro, que 
continuamente nos instruyes con tu 
Palabra, nos dirigimos a Ti con la 
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confianza de un hijo con su padre y te 
presentamos nuestras intenciones en 
favor de nuestros hermanos, diciendo:
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
1.- Oremos por las familias que viven 
el drama del divorcio, para que 
encuentren una buena solución a sus 
conflictos mediante el diálogo sincero 
y la buena voluntad, a fin de preservar 
el sacramento y el cuidado de sus 
hijos. Roguemos al Señor.
2.- Oremos por los jóvenes que se 
preparan a consagrar su amor 
m e d i a n t e  e l  s a c r a m e n t o  d e l 
matrimonio para que, por medio de su 
testimonio, muchos otros también se 
comprometan en la construcción de 
una familia cristiana. Roguemos al 
Señor.
3.- Oremos por los niños que por 
diversas circunstancias viven separa-
dos de sus padres, oremos también 
por las personas que colaboran en los 
orfanatos y por quienes colaboran con 
las instituciones de beneficencia 
social. Roguemos al Señor.
4.- Oremos por todos nosotros, para 
que estemos siempre dispuestos a la 
colaboración generosa en favor de 
nuestros hermanos que viven alguna 
situación difícil en su familia. Rogue-
mos al Señor.

Intenciones de la Iglesia local
Sacerdote: Dios y Padre nuestro, 
recibe benévolo nuestras súplicas y 
por medio de ellas concédenos las 
gracias que necesitamos para ser 
auténticos cristianos, colaboradores 
en la construcción de una nueva 
humanidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Acepta, Señor, el sacrificio que tú 
mismo nos mandaste ofrecer, y, 

por estos sagrados misterios, que 
celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a cabo 
en nosotros la santificación que 
proviene de tu redención.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO DOMINICAL  VII
La salvación por la obediencia                

de Cristo

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopo-deroso y 
eterno. Porque tu amor al mundo fue 
tan misericordioso, que no sólo nos 
enviaste como Redentor a tu propio   
Hijo, sino que lo quisiste en todo 
semejante a nosotros, menos en el 
pecado, para poder así amar en 
nosotros lo que en él amabas. Y con su 
obediencia nos devolviste aquellos 
dones que por la desobediencia del 
pecado habíamos perdido. Por eso, 
ahora nosotros, llenos de alegría, te 
aclamamos con los ángeles y los 
santos, diciendo: Santo, Santo, 
Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Bueno es el Señor con los que en él 
confían, con aquellos que lo buscan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Dios omnipotente, saciados con 
este alimento y bebida celes-

tiales, concédenos ser transfor-mados 
en aquel a quien hemos recibido en 
este sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.
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04

SAN FRANCISCO DE ASIS
San Francisco de Asís (en italiano 
San Francesco d’Assisi,  nacido 
Giovanni di Pietro Bernardone; Asís, 
1181, 3 de octubre de 1226)  es un santo 
umbro (italiano), diácono,  también 
conocido como "El Padre Francisco" y 
fundador de la Orden Franciscana, de 
una segunda orden conocida como 
Hermanas Clarisas con la ayuda de 
Santa Clara de Asis y una tercera 
conocida como tercera orden seglar, 
todas surgidas bajo la autoridad de la 
Iglesia católica en la Edad Media. 
Destaca como una de las grandes 
figuras de la espiritualidad en la 
historia de la cristiandad.
De ser hijo de un rico comerciante de 
la ciudad en su juventud, pasó a vivir 
bajo la más estricta pobreza y 
observancia de los Evangelios. En 
Egipto, intentó infructuosamente la 
conversión de los musulmanes al 
cristianismo.  Su vida religiosa fue 
austera y simple, por lo que animaba a 
sus seguidores a hacerlo de igual 
manera. Tal forma de vivir no fue 
aceptada por algunos de los nuevos 
miembros de la orden mientras esta 

OCTUBRE	2021
LUNES	DE	LA	27a.	SEMANA	EN
TIEMPO	ORDINARIO	-	SAN	

FRANCISCO	DE	ASIS	(VERDE)

crecía; aun así, Francisco no fue 
reticente a una reorganización. Es el 
primer caso conocido en la historia de 
estigmatizaciones visibles y externas.  
Fue canonizado por la Iglesia católica 
en 1228, y su festividad se celebra el 4 
de octubre.  En italiano es conocido 
también como il poverello d'Assisi, es 
decir, "el pobrecillo de Asís". Sus 
fiestas se asocian con el fin de la 
estación lluviosa, un fenómeno 
denominado Cordonazo de San 
Francisco.
Después de una juventud disipada en 
diversiones, se convirtió, renunció a 
los bienes paternos y se entregó de 
lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió 
una vida evangélica, predicando a 
todos el amor de Dios. 
Ciertamente no existe ningún santo 
que sea tan popular como él, tanto 
entre católicos como entre los 
protestantes y aun entre los no 
cristianos. San Francisco de Asís 
cautivó la  imaginación de sus 
contemporáneos presentándoles la 
pobreza, la castidad y la obediencia 
c o n  l a  p u r e z a  y  f u e r z a  d e  u n 
testimonio radical.  Llegó a ser 
conocido como el Pobre de Asís por su 
matrimonio con la pobreza, su amor 
por los pajarillos y toda la naturaleza. 
Todo ello refleja un alma en la que 
Dios lo era todo sin división, un alma 
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que se nutría de las verdades de la fe 
católica y que se había entregado 
enteramente, no sólo a Cristo, sino a 
Cristo crucificado.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Francisco, el hombre de Dios, dejó su 
casa, abandonó su herencia y se hizo 
pobre y desvalido; pero el Señor se 
hizo cargo de él.

ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que otorgaste a san 
Francisco de Asís la gracia de 

asemejarse a Cristo por la humildad y 
la pobreza, concédenos caminar tras 
sus huellas para que podamos seguir a 
tu Hijo y entregarnos a ti con alegre 
caridad. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta 

Jonás (1, 1—2, 1. 11)

El Señor le dirigió la palabra a 
Jonás, hijo de Amitay, y le dijo: 

“Levántate y vete a Nínive, la gran 
ciudad, y predica en ella que su 
maldad ha llegado hasta mí”. 
Se levantó Jonás para huir a Tarsis, 
lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde 
encontró un barco que salía para 
Tarsis; pagó su pasaje y se embarcó 
para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. 
Pero el Señor desencadenó un gran 
viento sobre el mar y provocó una 
tormenta tan fuerte, que el barco 
estaba a punto de naufragar. Los 
marineros tuvieron miedo y se 
pusieron a invocar cada uno a su dios.
Luego echaron al mar la carga para 
aligerar la nave.
Mientras tanto, Jonás había bajado al 
fondo del barco, se había acostado y 
dormía profundamente. El capitán se 

le acercó y le dijo: “¿Qué haces aquí 
dormido? Levántate e invoca a tu 
Dios, a ver si él se compadece de 
nosotros y no perecemos”. Luego se 
dijeron unos a otros: “Echemos 
suertes para ver quién tiene la culpa de 
esta desgracia”. Echaron suertes y le 
tocó a Jonás. Entonces le dijeron: 
“Dinos por qué nos ha sobrevenido 
esta desgracia, cuál es tu oficio, de 
dónde vienes, cuál es tu país y de qué 
pueblo eres”. l les respondió: “Soy E
hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, 
que hizo el mar y la tierra”.
Entonces aquellos hombres tuvieron 
mucho miedo y le dijeron: “¿Por qué 
has hecho esto?” Pues él acababa de 
decirles que iba huyendo del Señor. Y 
como el mar seguía encrespándose, le 
preguntaron: “¿Qué hemos de hacer 
contigo para que el mar se calme?” El 
les  respondió:  “Levántenme y 
arrójenme al mar, y el mar se calmará, 
pues sé que por mi culpa les ha 
sobrevenido esta tormenta tan 
fuerte”. Los hombres se pusieron a 
remar para alcanzar la costa, pero no 
pudieron, porque el mar seguía 
encrespándose en torno a ellos. 
Entonces  invocaron  a l  Señor , 
diciendo: “Señor, no nos hagas morir 
por culpa de este hombre, ni nos hagas 
responsables de la muerte de un 
inocente, ya que es clara tu voluntad”.
Entonces levantaron a Jonás y lo 
arrojaron al mar y el mar calmó su 
furia. Y aquellos hombres temieron 
mucho al Señor; le ofrecieron un 
sacrificio y le hicieron promesas. 
Dispuso el Señor que una ballena se 
tragara a Jonás, el cual estuvo en el 
vientre de la ballena tres días y tres 
noches. Entonces el Señor le ordenó a 
la ballena que vomitara a Jonás en 
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tierra firme. Palabra de Dios.  R./
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
Jonás 2

R./ En el peligro grité al Señor y 
me atendió.
L.- En el peligro grité al Señor y me 
atendió. Desde el vientre del abismo te 
pedí auxilio y me escuchaste. 
R./ En el peligro grité al Señor y 
me atendió.
L.- Me habías arrojado al fondo, en 
alta mar, me rodeaba la corriente, tus 
torrentes y tus olas me arrollaban.
R./ En el peligro grité al Señor y 
me atendió.
L.- Entonces pensé: “Me has arrojado
de tu presencia; ¿quién pudiera ver 
otra vez tu santo templo?”
R./ En el peligro grité al Señor y 
me atendió.
L.- Cuando se me acababan las 
fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta 
ti mi oración, hasta tu santo templo.
R./ En el peligro grité al Señor y 
me atendió.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio

R./ Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice 
el Señor, que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado. 
R./ Aleluya, aleluya.

EVANGELIO
† Lectura del santo Evangelio
según san Lucas (10, 25-37)

En aquel tiempo, se presentó ante 
Jesús un doctor de la ley para 

ponerlo a prueba y le preguntó: 
“Maestro, ¿qué debo hacer para 
conseguir la vida eterna?” Jesús le 
dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la 

ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la 
ley contestó: “Amarás al Señor tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con todo 
tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. 
Jesús le dijo: “Has contestado bien; si 
haces eso, vivirás”. El doctor de la ley, 
para justificarse, le preguntó a Jesús: 
“¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le 
dijo: “Un hombre que bajaba por el 
camino de Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de unos ladrones, los cuales lo 
robaron, lo hirieron y lo dejaron 
medio muerto. Sucedió que por el 
mismo camino bajaba un sacerdote, el 
cual lo vio y pasó de largo. De igual 
modo, un levita que pasó por ahí, lo vio 
y siguió adelante. Pero un samaritano 
que iba de viaje, al verlo, se compa-
deció de él, se le acercó, ungió sus 
heridas con aceite y vino y se las 
vendó; luego lo puso sobre su 
cabalgadura, lo llevó a un mesón y 
cuidó de él. Al día siguiente sacó dos 
denarios, se los dio al dueño del mesón 
y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de 
más, te lo pagaré a mi regreso’.
¿Cuál de estos tres te parece que se 
portó como prójimo del hombre que 
fue asaltado por los ladrones?” El 
doctor de la ley le respondió: “El que 
tuvo compasión de él”. Entonces Jesús 
le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, R./ 
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS

Te  r o g a m o s ,  S e ñ o r ,  q u e ,  a l 
presentarte nuestros dones, nos 

preparemos dignamente a celebrar el 
misterio de la cruz al  que san 
Francisco tan ardientemente se unió. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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PREFACIO de los Santos I
La gloria de los santos  

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y 
eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Porque tu gloria resplandece en la 
asamblea de los santos, ya que, al 
coronar sus méritos, coronas tus 
propios dones.
Con su vida, nos proporcionas 
ejemplo; ayuda, con su intercesión, y 
por la comunión con ellos, nos haces 
participar de sus bienes, para que, 
alentados por testigos tan insignes, 
lleguemos victoriosos al fin de la 
carrera y alcancemos con ellos la 
corona inmortal de la gloria. Por 
Cristo, Señor nuestro.
Por eso,  con los  ángeles  y  los 
arcángeles, y con la multitud de los 
santos, te cantamos un himno de 
alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 
Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Por estos santos sacramentos que 
hemos recibido, concédenos, 

Señor, que, imitando la caridad y el 
celo apostólico de san Francisco, 
experimentemos la eficacia de tu amor 
y  procuremos s in  descanso  la 
salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

SANTA FAUSTINA 
Santa Faustina nació en la aldea de 
Glogoviec, en Swinice Varckie, 
Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue 
bautizada dos días después con el 
nombre de Elena Kowalska, en la 
Iglesia de San Casimiro. Sus padres 
tuvieron 8 hijos (Elena es la tercera), a 
quienes criaron con mucha disciplina, 
s i e n d o  g r a n  e j e m p l o  d e  v i d a 
espiritual. A muy temprana edad, 
Elena fue llamada a hablar con el cielo. 
Una indicación de este hecho fue un 
sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. 
Su madre recuerda que en esa época 
Elena dijo a su familia. “Yo estuve 
caminando de la mano de la Madre de 
Dios en un jardín precioso”. Muchas 
veces, aún antes de los siete años, la 
niña se despertaba durante la noche y 
se sentaba en la cama. Su mamá veía 
que estaba rezando, y le decía que 
regresara a dormir o terminaría 
perdiendo la cabeza. “Oh, no madre”, 
Elena le contestaba, “mi ángel 
guardián me debe haber despertado 
para rezar.”
Elena tenía aproximadamente 9 años 

05 OCTUBRE	2021
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SANTA	fAUSTINA		KOWALSKA



- 22 -

cuando se preparó para recibir los 
sacramentos de la Confesión y la 
Comunión en la Iglesia de San 
Casimiro. Su madre recuerda que 
antes de dejar la casa en el día de su 
Primera Comunión, Elena besó las 
manos de sus padres para demostrar 
su pena por haberles ofendido. Desde 
aquél entonces, se confesaba todas las 
semanas; cada vez rogaba a sus padres 
perdón, besándoles las manos, 
siguiendo una costumbre Polaca. Esto 
lo hacía a pesar de que sus hermanos y 
hermanas no le imitaban.

LA PARTE MEJOR
En el pasaje evangélico en que hoy se 
nos habla de una visita de Jesús a las 
hermanas Marta y María, Lc. 10,38-
42) sobresalen dos virtudes: la 
hospitalidad y la escucha de la palabra 
del visitante. Son dos virtudes 
complementarias.
Marta tuvo el mérito de haber recibido 
a Jesús en su casa, pero le faltó algo de 
perspicacia para entender que, 
además de ocuparse de los quehaceres 
de casa y de preparar los alimentos, 
era de mayor importancia sentarse 
siquiera unos momentos junto a su 
huésped para escucharlo. 
María entendió eso último y, aunque 
omitió prestarle ayuda a su hermana 
en las cosas de aseo y de preparación 
de los alimentos, atendió a Jesús con 
su cercanía y su escucha.
Nuestro Señor declaró que María 
había escogido "la parte mejor"; en 
cambio, exhortó a Marta para que no 
se  a fanara  tanto  e n  las  cosas 
secundarias, aunque necesarias. No la 
reprobó por su diligencia, pero 
corrigió su afanosidad.
Si hoy nos preguntáramos de qué cosa 
hablaron Jesús y  María  y  qué 

alimentos preparó Marta para la 
comida, seguramente nos interesaría 
más conocer lo primero.
Sin descuidar nuestras obligaciones 
prácticas de cada día, nos resultaría de 
mucho provecho buscar cotidiana-
m e n t e  u n o s  m o m e n t o s  p a r a 
dedicárselos "a la parte mejor", es 
decir al diálogo con Dios, a la oración, 
a la meditación en la Palabra divina. 
Eso mismo nos ayudaría a equilibrar 
nuestras actividades de la jornada y a 
no caer en el nerviosismo que hoy 
caracteriza  la  vida de muchos 
ciudadanos.

Oraciones de la misa: "Por la 
evangelización de los pueblos" A,

(M.R. pág. 1071 [M.R. 4- ed., 1125]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Que Dios tenga piedad de nosotros y 
nos bendiga, vuelva sus ojos a 
nosotros, para que conozcamos en la 
tierra tus caminos y los pueblos tu 
obra salvadora (Cfr. Sal 66, 2-3).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, que quieres que 
todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad, 
mira la abundancia de tu mies y 
dígnate enviarle trabajadores, para 
que tu Evangelio sea anunciado a toda
creatura y tu pueblo, congregado por 
la palabra de vida y sostenido con la
fuerza de los sacramentos, avance por 
el camino de la salvación y de la cari-
dad. Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMER A LECTURA
Del libro del profeta Jonás: 3, 1-

10.

En aquellos días, el Señor volvió a 
h a b l a r  a  J o n á s  y  l e  d i j o : 
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"Levántate y vete a Nínive, la gran 
capital, para anunciar ahí el mensaje 
que te voy a indicar".
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, 
como le había mandado el Señor. 
Nínive era una ciudad enorme: hacían 
falta tres días para recorrerla. Jonás 
caminó por la ciudad durante un día, 
pregonando: "Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida". Los ninivitas 
creyeron en Dios, ordenaron un ayuno 
y se vistieron de sayal, grandes y 
pequeños. Llegó la noticia al rey de 
Nínive, que se levantó del trono, se 
quitó el manto, se vistió de sayal, se 
sentó sobre ceniza y en nombre suyo y 
de sus ministros, mandó proclamar en 
Nínive el siguiente decreto: "Que 
hombres y animales, vacas y ovejas, no 
prueben bocado, que no pasten ni 
beban; que todos se vistan de sayal e 
invoquen con fervor a Dios y que cada 
uno se arrepienta de su mala vida y 
deje de cometer injusticias. Quizá 
Dios se arrepienta y nos perdone, 
aplaque el incendio de su ira y así no 
moriremos".
Cuando Dios vio sus obras y cómo se 
convertían de su mala vida, cambió
de parecer y no les mandó el castigo 
que había determinado imponerles.
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Sal 129)

R./ Perdónanos, Señor, y vivire-
mos.
L.- Desde el abismo de mis pecados 
clamo a ti; Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos a mi voz 
suplicante. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivire-
mos.
L.- Si conservaras el recuerdo de las 

culpas, ¿quién habría, Señor, que se
salvara? Pero de ti procede el perdón, 
por eso con amor te veneramos. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivire-
mos.
L.- Como aguarda a la aurora el 
centinela, aguarda Israel al Señor, 
porque del Señor viene la misericordia 
y la abundancia de la redención, y él 
redimirá a su pueblo de todas sus 
iniquidades. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivire-
mos.

Aclamación antes del Evangelio
(Le 11, 28)

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

+ EVANGELIO  
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 10, 38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en un 
poblado, y una mujer, llamada 

Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía 
una hermana, llamada María, la cual 
se sentó a los pies de Jesús y se puso a 
escuchar su palabra. Marta, entre 
tanto ,  se  a fanaba  en  d iversos 
quehaceres, hasta que, acercándose a 
Jesús, le dijo: "Señor, ¿no te has dado 
cuenta de que mi hermana me ha 
dejado sola con todo el quehacer? Dile 
que me ayude".
El Señor le respondió: "Marta, Marta, 
muchas cosas te preocupan y te in-
quietan, siendo así que una sola es 
necesaria. María escogió la mejor 
parte y nadie se la quitará". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Mira, Señor, el rostro de tu 
Ungido, que se entregó a sí 

mismo en redención por todos, para 
que, por él, tu nombre sea glorificado 
en todas las naciones, y en todo lugar 
se ofrezca un único sacrificio a tu 
majestad, desde donde sale el sol 
hasta el ocaso. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

PREFACIO  Común II
La salvación por Cristo

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y 
eterno.
Pues por amor creaste al hombre, y, 
aunque condenado justamente, lo 
redimiste por tu misericordia, por 
Cristo, Señor nuestro.
Por él, los ángeles y los arcángeles, y 
todos los coros celestiales celebran tu 
gloria, unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces, 
cantando humildemente tu alabanza: 
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Enseñen a todos los pueblos a cumplir 
lo que les he mandado, dice el Señor. 
Yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo (Cfr. Mt 28, 
20).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

T e  r o g a m o s ,  S e ñ o r ,  q u e , 
alimentados con el don de nuestra 

redención, este auxilio de salvación 
eterna afiance siempre nuestra fe en la 
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MIERCOLES	DE	LA	XXVII	SEMANA	
DEL	TIEMPO	ORDINARIO	
SAN	BRUNO	(VERDE)

SAN BRUNO
El sabio y devoto cardenal Bona, 
hablando de los monjes Cartujos, cuya 
orden fue fundada por San Bruno, y 
cuyo instituto religioso está por 
encima de todos los demás, los llama 
"el gran milagro del mundo: viven en 
el mundo como si estuviesen fuera de 
él; son ángeles en la tierra, como Juan 
Bautista en el desierto".

San Bruno fue profesor de filosofía y 
teología en la escuela de Reims, donde 
mantuvo durante 18 años, un alto 
nivel en los estudios. Después fue 
nombrado canciller en la diócesis por 
el arzobispo Manasés, quien era un 
personaje indigno de llevar ese alto 
cargo.

La Iglesia considera la vida de los 
Cartujos como el modelo perfecto del 
estado de contemplación y penitencia. 
Sin embargo, cuando se estableció en 
Chartreuse,  no tenía la menor 
intención de fundar una orden 
r e l i g i o s a .  S i  s u s  m o n j e s  s e 
extendieron, seis años más tarde por 
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el Delfinado, ello se debió, después de 
la voluntad de Dios, a una invitación 
que se les formuló. El conde Rogelio, 
hermano de Roberto Guiscardo, 
regaló al santo el fértil valle de La 
Torre, en la diócesis de Squillace. Ahí 
se estableció San Bruno con algunos 
discípulos.
El santo expiró el domingo 6 de 
octubre de 1101. Luego, los monjes de 
La Torre enviaron un relato de su 
muerte a las principales iglesias y 
monasterios de Italia, Francia, 
Alemania, Inglaterra e Irlanda, pues 
era  entonces  costumbre  pedir 
oraciones por las almas de los que 
habían fallecido. Ese documento junto 
con los "elogia" escritos por los 178 
que recibieron el relato de su muerte, 
es uno de los más completos y valiosos 
que existen-
San Bruno no ha sido canonizado 
formalmente, pues los Cartujos 
rehuyen todas las manifestaciones 
públicas. Sin embargo, en 1514 
obtuvieron del Papa León X el 
permiso de celebrar la fiesta de su 
fundador, y Clemente X la extendió a 
toda la Iglesia de occidente en 1674. El 
santo es particularmente popular en 
Calabria, y el culto que se le tributa 
refleja en cierto modo el doble aspecto 
activo y contemplativo de su vida.

LA ORACIÓN PERFECTA
Una oración perfecta es la que Cristo 
enseñó a sus apóstoles cuando uno de 
ellos le pidió, en nombre de todos: 
"Señor, enséñanos a orar, como Juan 
enseñó a sus discípulos"(Jn 11,1).
Era normal, en los tiempos de Cristo, 
que todo guía espiritual enseñara a sus 
seguidores las mejores formas y 
fórmulas para orar. Jesús atendió la 

petición de sus discípulos, no con 
e x p l i c a c i o n e s  e  i n d i c a c i o n e s 
complicadas, sino poniéndose Él 
mismo a orar con las palabras que les 
sugirió que emplearan."Cuando oren, 
digan...". Con ese preámbulo los 
introdujo en el "Padre Nuestro", 
oración maravillosa que no emplea 
palabras vanas ni hace peticiones ab-
surdas; va a lo esencial, priorizando lo 
que no puede posponerse. Es una 
oración que exige estas disposiciones 
de parte del orante:
* Que asuma una actitud filial, 
puesto que se dirige a Dios como a su 
papá.
* Que anteponga a cualquier otra 
petición, el deseo de que Dios sea 
glorificado; que se instale su Reino en 
el mundo y que se cumple su divina 
voluntad.
Que pida confiadamente el pan de 
cada día y el perdón de sus pecados, 
con el ofrecimiento de perdonarle al 
prójimo cualquier ofensa o agravio.
Que le suplique ser iluminado y 
fortalecido para no ceder ante las 
tentaciones, y para ser librado de 
cualquier mal.
Como puede verse, el contenido del 
"Padre Nuestro" cabe en pocas 
cláusulas, pero condensa cosas que 
son esenciales.

Oraciones de la misa: XXVII 
Domingo del Tiempo Ordinario

(M.R. pág. 439 [M.R. 4¡¡ ed., 441]).
O también: *San Bruno, presbítero 

(mi), blanco (pág. 36).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
En tu voluntad, Señor, está puesto el 
universo, y no hay quien pueda 
resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo 
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y la tierra, y todo lo que está bajo el 
f irmamento; tú eres Señor del 
universo (Cfr. Est 4,17).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, que en 
la  abundancia  de  tu  amor 

sobrepasas los méritos y aun los 
deseos de los que te suplican, derrama 
sobre nosotros tu misericordia para 
que libres nuestra conciencia de toda 
inquietud y nos concedas aun aquello 
que no nos atrevemos a pedir. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA  LECTURA
Del libro del profeta Jonás: 4,1-11

Jonás se disgustó mucho de que 
Dios no hubiera castigado a los 

habitantes de Nínive, e irritado, oró al 
Señor en estos términos: "Señor, esto 
es lo que yo me temía cuando estaba 
en mi tierra, y por eso me di prisa en 
huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres 
un Dios clemente y compasivo, lleno 
de paciencia y de misericordia, 
siempre dispuesto a perdonar. Ahora, 
Señor, quítame la vida, pues prefiero 
morir a vivir". Pero el Señor le 
respondió: "¿Crees que hay motivo 
para que te enojes?".
Jonás salió de Nínive y acampó al 
oriente de la ciudad. Allí construyó 
una enramada y se sentó a su sombra, 
para ver qué pasaba con Nínive. 
Entonces, el Señor Dios hizo nacer 
una hiedra, que creció tan tupida, que 
le daba sombra y lo resguardaba del 
ardor del sol. Jonás se puso muy 
contento por la hiedra.
Pero al día siguiente, al amanecer, el 
Señor envió un gusano, el cual dañó la 
hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya 
quemaba, el Señor envió un viento 
caliente y abrasador; el sol le daba a 
Jonás  en la  cabeza  y  lo  hacía 

desfallecer. Entonces Jonás deseó 
morir y dijo: "Prefiero morir a vivir".
Entonces el Señor le dijo a Jonás: 
"¿Crees que hay motivo para que te 
enojes así por la hiedra?". Contestó él: 
"Sí, y tanto, que quisiera morirme". Le 
respondió el Señor: "Tú estás triste 
por una hiedra que no cultivaste con tu 
trabajo, que nace una noche y perece 
la otra. Y yo, ¿no voy a tener lástima de 
Nínive, la gran ciudad, en donde viven 
más de ciento veinte mil seres 
humanos que no son responsables y 
gran cantidad de ganado?". Palabra 
de Dios.   Te alabamos, Señor. R./

SALMO RESPONSORIAL 
(Sal 85)

R./ Tú, Señor, eres bueno y 
clemente.
L.-  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./ Tú, Señor, eres bueno y 
clemente.
L.- 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./ Tú, Señor, eres bueno y 
clemente.
L.- Dios entrañablemente compasivo, 
todo amor y lealtad, lento a la cólera,
ten compasión de mí, pues clamo a ti, 
Señor, a toda hora.
R./ Tú, Señor, eres bueno y 
clemente.
Aclamación antes del Evangelio 

(Rom 8,15)
R./ Aleluya, aleluya. 
Hemos recibido un espíritu de hijos, 
que nos hace ex- clamar: ¡Padre!
R./ Aleluya.
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+ EVANGELIO 
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11,1-4

Un día, Jesús estaba orando y 
cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: "Señor, enséñanos 
a orar, como Juan enseñó a sus 
discípulos".
Entonces Jesús les dijo: "Cuando 
oren, digan: Padre, santificado sea tu
nombre, venga tu Reino, danos hoy 
nuestro pan de cada día y perdona 
nues- tras ofensas, puesto que 
también nosotros perdonamos a 
todo aquel que nos ofende, y no nos 
dejes caer en tentación". Palabra 
del Señor.  Gloria a tí, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS

Acepta, Señor, el sacrificio que tú 
mismo nos mandaste ofrecer, y, 

por estos sagrados misterios, que 
celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a 
cabo en nosotros la santifi- cación 
que proviene de tu redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN III
Alabanza a Dios por la 

creación
y la redención del hombre

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, 
S e ñ o r ,  P a d r e  s a n t o ,  D i o s 
todopoderoso y eterno. Pues por 
medio de tu amado Hijo, no sólo eres 
el creador del género humano, sino 
también el autor bondadoso de la 

nueva creación.
Por eso con razón te sirven todas las 
creaturas, con justicia te alaban 
todos los redimidos, y unánimes te 
bendicen tus santos. Con ellos, 
también nosotros, unidos a todos los 
ángeles, cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Bueno es el Señor con los que en él 
confían, con aquellos que lo buscan 
(Lam 3, 25).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Dios omnipotente, saciados con  
e s t e  a l i m e n t o  y  b e b i d a 

c e l e s t i a l e s ,  c o n c é d e n o s  s e r 
transformados en aquel a quien  
hemos recibido en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. *

*San Bruno, presbítero (mi), blanco 
(M.R. pág. 808 [M.R. 4^ ed., 851])

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, que llamaste a san 
Bruno a servirte en la soledad, 

concédenos, por su intercesión, en 
medio de la inestabilidad de este 
m u n d o ,  h a l l a r  e n  t i  n u e s t r o 
descanso.  Por  nuestro  Señor 
Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te pedimos, Señor, que recibas 
este sacrificio que te ofrecemos 

por la salvación de tu pueblo, por el 
cual podamos, con la intercesión de 
san Bruno, no sólo apartarnos de las 
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seducciones del  pecado,  s ino 
también formar parte de la asamblea 
de los santos en el cielo. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Concede, Señor Dios nuestro, que, 
amparados bajo la protección de 

san Bruno, por virtud de este 
sacramento, regalo de tu sabiduría, 
vivamos con justa moderación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

LA PALABRA EN TU VIDA
El profeta Jonás no había quedado 
conforme con que los ninlvitas
se hubieran convertido y Dios los 
hubiera perdonado. Estaba lejos
de la misericordia, atributo esencial 
de Dios, el cual "no quiere la muerte
del pecador, sino que se convierta y 
se salve".

A DIOS NO LO CANSAN 
NUESTRAS PETICIONES

Después de haber enseñado a sus 
apóstoles la oración perfecta, que es 
el "Padre Nuestro", Jesús continuó 
su enseñanza insistiendo en la 
confianza y perseverancia con que 
debemos presentar a Dios nuestras 
peticiones.
Ciertamente Dios sabe de antemano 
lo que nos hace falta para una vida 
serena y honesta y para merecer la 
salvación eterna, pero es glorificado 
por la confianza con que le expresa-
mos nuestras necesidades y anhelos. 
La gloria se la tributamos precisa-
mente con la confianza con la cual 
nos dirigimos a Él, más que con el 
contenido de nuestra petición.
Jesús puso como ejemplo el caso de 
un hombre que tocó a las puertas de 
su amigo e insistió hasta que éste le 
abr ió .  De  ese  modo hizo  ver 
claramente el valor que le atribuye a 
la constancia en pedir algo. Puso 
también el ejemplo de un padre, el 

07OCTUBRE	2021
JUEVES	DE	LA	XXVII	
SEMANA	DEL	TIEMPO	

ORDINARIO	NUESTRA	SEÑORA	
DEL	ROSARIO	(BLANCO)
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cual seguramente no le va a dar una 
piedra a su hijo que le pide un pan, ni 
un escorpión a quien le pide un 
huevo. Con esto quiso recalcar que 
n u e s t r o  P a d r e  D i o s  c o n c e d e 
invariablemente cosas buenas a 
quien se las pide. i entre los S
humanos pudiera darse el caso de 
quien respondiese a sus hijos dando 
una cosa mala en lugar de algo 
bueno, en Dios es absolutamente 
impensable que pueda suceder algo 
semejante. a lección dada por Jesús L
incluye esta exhortación: “Pidan y se 
les dará, busquen y encontrarán, 
toquen y se les abrirá. Porque el que 
pide recibe, el que busca encuentra y 
al que llama se le abrirá"!Le 11,9-10).
La memoria de hoy: Esta memoria 
mariana se relaciona con la victoria 
que las fuerzas navales de la 
cristiandad obtuvieron en Lepanto 
(1571). En ese entonces se paró el 
avance del imperio otomano por el 
oriente de Europa. San Pío V 
atribuyó este histórico episodio a la 
oración que el pueblo cristiano 
dirigiera a María en la forma del 
Rosario. Esta memoria, que al inicio 
se llamaba Santa María de la 
victoria, actualmente se llama con 
más propiedad Memoria de la Beata 
Virgen del Rosario.

ANFONA DE ENTRADA. 
Dios te salve, María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo. Bendita 
tú eres entre las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre (Cfr. Le 1, 28. 
42).

ORACIÓN COLECTA. 

Te pedimos, Señor, que infundas 
tu gracia en nuestros corazones, 

para que, habiendo conocido, por el 
anuncio del ángel, la encarnación de 
tu Hijo, lleguemos, por medio de su 
pasión y de su cruz, y con la inter-
cesión de la santísima Virgen María, a 
la gloria de la resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta 
Malaquías: 3, 13-20

Ustedes me han ofendido con sus 
palabras, dice el  Señor, y 

todavía preguntan: '¿Qué hemos 
dicho contra ti?'. Han dicho esto: 'No 
vale la pena servir a Dios. ¿Qué 
hemos ganado con guardar sus 
mandamientos o con hacer peniten-
cia ante el Señor de los ejércitos? 
Más bien tenemos que felicitar a los 
soberbios, pues hacen el mal y 
prosperan, provocan a Dios y 
escapan sin castigo'".
Entonces, los que temen al Señor 
hablaron unos con otros. Y el Señor 
puso atención y escuchó lo que 
decían y se escribió ante él un libro 
en el que están registradas las obras 
y los nombres de los que temen al 
Señor y lo honran.
"El día que yo actúe, dice el Señor de 
l o s  e j é r c i t o s ,  e l l o s  s e r á n  m i 
propiedad personal y yo seré 
indulgente con ellos, como un padre 
es indulgente con el hijo que lo 
o b e d e c e .  E n t o n c e s  v e r á n  l a 
diferencia entre los buenos y los 
malos, entre los que obedecen a Dios 
y los que no lo obedecen.
Ya viene el día, ardiente como un 
horno, y todos los soberbios y 
malvados serán como la paja. El día 
que viene los consumirá, dice el 
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Señor de los ejércitos, hasta no 
dejarles ni raíz ni rama. Pero para 
ustedes, los que temen al Señor, bri-
llará el sol de justicia, que les traerá 
la salvación en sus rayos". Palabra 
de Dios.  Te alabamos, R./
Señor.

SALMO RESPONSORIAl 
(Sal 1)

R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L-. 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./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L-. Es como un árbol plantado junto 
al río, que da fruto a su tiempo y 
nunca se marchita. En todo tendrá 
éxito. 
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L-. 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./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Cfr. Hech 16,14)

R./ Aleluya, aleluya. 
Abre, Señor, nuestros corazones, para 
que aceptemos las palabras de tu Hijo. 
R./ Aleluya, aleluya.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11, 5-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Supongan que 

alguno de ustedes tiene un amigo 
que viene a medianoche a decirle: 
'Préstame, por favor, tres panes, 
pues un amigo mío ha venido de viaje 
y no tengo nada que ofrecerle'. Pero 
él le responde desde dentro: 'No me 
molestes. No puedo levantarme a 
dártelos, porque la puerta ya está 
cerrada y mis hijos y yo estamos 
acostados'. Si el otro sigue tocando, 
yo les aseguro que, aunque no se 
levante a dárselos por ser su amigo, 
s in  embargo,  por  su molesta 
insistencia, sí se levantará y le dará 
cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes: Pidan 
y se les dará, busquen y encontrarán, 
toquen y se les abrirá. Porque quien 
pide, recibe; quien busca, encuentra, 
y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre 
ustedes algún padre que, cuando su 
hijo le pida pescado, le dé una 
víbora? ¿O cuando le pida huevo, le 
dé un alacrán?
Pues, si ustedes, que son malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial les 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo 
pidan?". alabra del Señor.  P R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Haz, Señor, que los dones que te 
presentamos nos dispongan 

debidamente y que recordemos de 
tal manera los misterios de tu 
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Unigénito, que nos hagamos dignos de 
sus promesas. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

PREFACIO 
De Santa María Virgen I, 

Maternidad de la santísima
Virgen María

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todo-poderoso y 
eterno. Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración de 
Santa María, siempre virgen. Porque 
ella concibió a tu Hijo único por obra 
del Espíritu Santo, y sin perder la 
g l o r i a  d e  s u  v i r g i n i d a d ,  h i z o 
resplandecer sobre el mundo la luz 
eterna, Jesucristo, Señor nuestro. or P
él, los ángeles y los arcángeles y todo 
los coros celestiales, celebran tu 
gloria, unidos en común alegría. 
Permítenos asociarnos a sus voces, 
cantando humildemente tu alabanza: 
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
El ángel Gabriel dijo a María: Vas a 
concebir y dar a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús .(Lc. 1, 31)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Te rogamos, Señor Dios nuestro, 
que, quienes en este sacramento 

anunciamos la muerte y resurrección 
de tu Hijo, asociados a su pasión, 
merezcamos también gozar de su 
consuelo y participar de su gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

08 OCTUBRE	2021
VIERNES	DE	LA	27a	SEMANA
	DEL	TIEMPO	ORDINARIO	

(ROJO)

EL DIABLO NO DA TREGUA
El Papa Francisco sabe que el 
demonio existe y que no descansa en 
su afán de ponerle trabas a todo 
cristiano y a cualquier persona de 
buena voluntad. Por eso es frecuente, 
en la predicación del Papa, que nos 
ponga en guardia contra las sutiles 
acechanzas del diablo. Así lo hizo 
también el primero de los Papas, san 
Pedro, quien escribió esto a los 
creyentes: "Sean sobrios y estén 
siempre alerta, porque su enemigo, el 
demonio,  ronda como un león 
rugiente buscando a quién devorar" (1 
Pe 5,8).
En el evangelio de hoy   (Le 11,15-26),
nuestro Señor Jesucristo, después de 
desbaratar los argumentos de sus 
adversarios, los cuales decían que Él 
expulsaba a los demonios "porarte de 
Belzebú, príncipe de los demonios", 
hizo una oportuna advertencia 
revelándonos que el diablo, cuando es 
expulsado de una persona, no se da 
por vencido, sino que trata de reinsta-
larse en aquel individuo y la condición 
del mismo llega a ser peor que la de 
antes. Con esa advertencia, nuestro 
único Maestro nos aconseja que 
estemos en guardia, vigilantes, 
c o n t r o l a n d o  s i e m p r e  n u e s t r a 
imaginación, nuestros sentidos, 
nuestra sensibilidad, nuestros gustos, 
para que no se nos filtren por algún 
resquicio las astutas insinuaciones del
demonio, que es experto en el engaño.
Sobre todo cuando tomemos una 
resolución virtuosa o emprendamos 
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una buena obra, estemos muy alerta, 
porque es  entonces  cuando e l 
demonio arremete con más ganas, 
pues no le agradan ni los santos 
propósitos ni las buenas obras.
O r a c i o n e s  d e  l a  m i s a :  " D e  l a 
Preciosísima Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo” (M.R. pág. 1121 [M.R. 4a 
ed., 1176]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Con tu sangre compraste para Dios 
hombres de todas las razas y lenguas, 
de todos los pueblos y naciones, para 
constituir un reino para Dios (Cfr. 
Apoc 5, 9-10).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que redimiste a todos 
los hombres con la preciosa Sangre 

de tu Unigénito, conserva en nosotros 
la obra de tu misericordia, para que, 
celebrando sin cesar el misterio de 
nuestra salvación, merezcamos 
alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Joel:  1,13-

15; 2,1-2

Ha g a n  p e n i t e n c i a  y  l l o r e n , 
sacerdotes; giman, ministros del 

altar; vengan, acuéstense en el suelo 
vestidos de sayal, ministros de mi 
Dios, porque el templo del Señor se ha 
quedado sin ofrendas y sacrificios.
Promulguen un ayuno, convoquen la 
asamblea, reúnan a los ancianos y a 
todos los habitantes del país en el 
templo del Señor, nuestro Dios, y 
clamen al Señor: "¡Ay de nosotros en 
aquel día!". Porque ya está cerca el día 
del Señor, y llegará como el azote del 

Dios todopoderoso. 
Toquen la trompeta en Sión, den la 
alarma en mi monte santo; que tiem-
blen los habitantes del país, porque ya 
viene, ya está cerca el día del Señor. Es 
un día de oscuridad y de tinieblas, día 
de nubes y de tormenta; como la 
aurora se va extendiendo sobre todos 
los montes, así se extenderá el 
poderoso ejército que viene: nunca 
hubo uno como él ni habrá otro igual a 
él por muchas generaciones. Palabra 
de Dios.   Te alabamos, Señor. R./

SALMO RESPONSORIAL (Sal 9)
R./ El Señor juzga al mundo con 
justicia.
L.- Te doy gracias, Señor, de todo 
corazón y proclamaré todas tus 
maravillas; me alegro y me regocijo 
contigo y toco en tu honor, Altísimo. 
R./ El Señor juzga al mundo con 
justicia.
L.- Reprendiste a los pueblos, 
destruiste al malvado y borraste para 
siempre su recuerdo. Los pueblos se 
han hundido en la tumba que hicieron, 
su pie quedó atrapado en la red que 
escondieron. 
R./ El Señor juzga al mundo con 
justicia.
L.- El Señor reina eternamente, tiene 
establecido un tribunal para juzgar; 
juzga al orbe con justicia y rige a las 
naciones con rectitud.
R./ El Señor juzga al mundo con 
justicia.

Aclamación antes del Evangelio 
(Jn 12, 31-32)

R./ Aleluya, aleluya. 
Ya va a ser arrojado el príncipe de este 
mundo. Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el 
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Señor.  Aleluya, aleluya. R./

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11,15-26

En aquel tiempo, cuando Jesús 
expulsó a un demonio, algunos 

dijeron: "Éste expulsa a los demonios 
con el poder de Belzebú, el príncipe de 
los demo- nios". Otros, para ponerlo a 
prueba, le pedían una señal milagrosa.
Pero Jesús, que conocía sus malas 
intenciones, les dijo: "Todo reino divi-
dido por luchas internas va a la ruina y 
se derrumba casa por casa. Si Satanás
también está dividido contra sí 
mismo, ¿cómo mantendrá su reino? 
Ustedes dicen que yo arrojo a los 
demonios con el poder de Belzebú. 
Entonces, ¿con el poder de quién los 
arrojan los hijos de ustedes? Por eso, 
ellos mismos serán sus jueces. Pero si 
yo arrojo a los demonios con el dedo 
de Dios, eso significa que ha llegado a 
ustedes el Reino de Dios. uando un C
hombre fuerte y bien armado guarda 
su palacio, sus bienes están seguros; 
pero si otro más fuerte lo asalta y lo 
vence, entonces le quita las armas en 
que confiaba y después dispone de sus 
bienes. El que no está conmigo, está 
contra mí; y el que no recoge conmigo, 
desparrama. uando el espíritu C
inmundo sale de un hombre, anda 
vagando por lugares áridos, en busca 
de reposo, y al no hallarlo, dice: 
'Volveré a mi casa, de donde salí'. Y al 
l legar ,  la  encuentra  barr ida  y 
arreglada. Entonces va por otros siete 
espíritus peores que él y vienen a 
instalarse allí, y así la situación final de 
aquel hombre resulta peor que la de 
antes". Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Al traer ante tu soberana presencia, 
Señor, nuestros dones, haz que, 

por medio de estos misterios, nos 
acerquemos a Jesús, el mediador de la 
nueva Alianza, y nos renovemos por la 
aspersión salva- dora de su Sangre. Él, 
que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

PREFACIO COMÚN IV
La alabanza, don de Dios

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. Pues, aunque no necesitas de 
nuestra alabanza, es don tuyo que 
seamos agradecidos;  y  aunque 
nuestras bendiciones no aumentan tu 
gloria, nos aprovechan para nuestra  
salvación. Por Cristo,Señor nuestro.
Por eso, unidos a los ángeles, te 
aclamamos llenos de alegría: Santo, 
Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
El cáliz de nuestra acción de gracias, 
nos une en la Sangre de Cristo; y el pan 
que partimos, nos une en el Cuerpo del 
Señor .(Cfr. 1 Cor 10, 16)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Habiendo sido reconfortados con 
el alimento y la bebida de 

salvación, te pedimos, Señor, que 
seamos bañados siem- pre con la 
Sangre de nuestro Salvador, y que ésta 
se  convierta  para  nosotros  en
fuente de agua que brote hasta la vida 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor
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09 OCTUBRE	2021
SABADO	DE	LA	27a	SEMANA
	DEL	TIEMPO	ORDINARIO	-	

SANTOS	DIONISIO	Y	COMPAÑEROS
,	SAN	JUAN	LEONARDI	(ML)	(ROJO)

sólo instintos, como ellos, pero no la 
capacidad de elegir libre y consciente-
mente.
Gracias a la libertad de que estamos 
dotados, somos capaces de actuar 
responsablemente y tener mérito en 
las buenas acciones, o culpabilidad en 
las malas.
Oraciones de la misa: "Del Común de 

santa María Virgen”
(M.R. pág. 867 [M.R. 4* ed„ 914]).

O también: *Santos Dionisio, obispo, 
y compañeros (mi), rojo (pág. 64).

**SanJuan Leonardi, presbítero (mi), 
blanco (pág. 64).

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 conme-
moración de la santa Madre de Dios, 
con la ayuda de su intercesión nos 
veamos libres de nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
Del libro del profeta Joel: 4,12-21

Que se levanten las naciones y 
acudan al valle de Josafat: allí me 

sentaré a juzgar a las naciones vecinas. 
Empuñen las hoces, porque ya la mies 
está madura; vengan a pisar las uvas, 
porque ya está lleno el lagar, ya las 
cubas están rebosantes de sus 
maldades. Multitudes y multitudes se 
reúnen en el valle del juicio, porque 
está cerca el día del Señor. El sol y la 
luna se oscurecen, las estrellas retiran 
su resplandor. El Señor ruge desde 

LOS PECHOS PRIVILEGIADOS
"Los pechos privilegiados'* 1 es el 
título de una famosa obra de teatro, y 
es también una expresión antigua que 
se empleaba para exaltar la grandeza 
de una mujer que ha dado al mundo 
un hijo célebre. No nos extraña, pues, 
el detalle que consigna el evangelio de 
hoy : estando Jesús  (Lc. 11,27-29)
predicando, una mujer del pueblo 
levantó  la  voz  para  exclamar: 
"¡Dichoso el vientre que te llevó y los 
pechos que te amamantaron!". Jesús 
aprovechó la ocasión para darnos a 
todos una lección formidable: 
"Dichosos más bien los que escuchan 
la Palabra de Dios y la ponen en 
práctica". Con esas palabras, nuestro 
Señor Jesucristo declaró que la 
escucha y puesta en práctica de la 
Palabra divina, establece en la 
persona una dignidad superior a 
cualquier privilegio. Con eso no negó 
la excelsa dignidad de su Madre 
santísima; simplemente nos dio a 
entender que tal dignidad era de otra 
naturaleza. En efecto, la elección de 
María para ser la madre de su Hijo 
divino, fue un designio libre y 
misterioso de Dios, mientras que el 
escuchar y poner en práctica la 
Palabra de Dios es un acto decidido 
por la persona misma. El don de la 
libertad humana es un atributo 
maravilloso. Si Dios no nos hubiera 
dado el libre albedrío, seríamos 
¡guales a los pájaros, a los peces y a 
cualquier otro animal. Tendríamos 
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grense, justos, con el Señor y bendigan 
su santo nombre.
R./ Alegrémonos todos con el 
Señor.

Aclamación antes del Evangelio 
(Le 11, 28)

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

+EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11, 27-28

En aquel tiempo, mientras Jesús 
hablaba a la multitud, una mujer 

del pueblo, gritando, le dijo: "i 
Dichosa la mujer que te llevó en su 
seno y cuyos pechos te  amaman-
taron!". Pero Jesús le respondió: 
"Dichosos todavía más los que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen 
en práctica". Palabra del Señor. 
R./  Gloria a ti, Señor Jesús.

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.

PREFACIO COMÚN V
Proclamación del misterio de 

Cristo

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y 

Sión, desde Jerusalén levanta su voz; 
tiemblan los cielos y la tierra.
Pero el Señor protege a su pueblo, 
auxilia a los hijos de Israel. Entonces
sabrán que yo soy el Señor, su Dios, 
que habito en Sión, mi monte santo. 
Jeru- salén será santa y ya no pasarán 
por ella los extranjeros.
Aquel día los montes destilarán vino y 
de las colinas manará leche. Los ríos
de Judá irán llenos de agua y brotará 
un manantial del templo del Señor, 
que regará el valle de las Acacias.
Egipto se volverá un desierto y Edom 
una árida estepa, porque oprimieron
a los hijos de Judá y derramaron 
sangre ¡nocente en su país.
En cambio, Judá estará habitada para 
siempre, y Jerusalén, por todos los
s ig los .  Vengaré  su  sangre ,  no 
q u e d a r á n  i m p u n e s  l o s  q u e  l a 
derramaron, y yo, el Señor, habitaré 
en Sión". Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 96)
R./ Alegrémonos todos con el 
Señor.
L.- Reina el Señor, alégrese la tierra, 
cante de regocijo el mundo entero.
Tinieblas y nubes rodean el trono del 
Señor, que se asienta en la justicia y el
derecho. 
R./ Alegrémonos todos con el 
Señor.
L.- Los montes se derriten como cera 
ante el Señor de toda la tierra. Los
cielos pregonan su justicia,  su 
inmensa gloria ven todos los pueblos. 
R./ Alegrémonos todos con el 
Señor.
L.- Amanece la luz para el justo y la 
alegría para los rectos de corazón. Alé-
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eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Cuya muerte celebramos unidos en 
caridad, cuya resurrección procla-
mamos con viva fe, y cuyo adveni-
miento glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza. Por eso, con 
todos  los  ángeles  y  santos,  te 
alabamos, proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo...

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Ya que nos has concedido participar 
d e  l a  r e d e n c i ó n  e t e r n a ,  t e 

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

*Santos Dionisio, obispo, y 
compañeros (mi), rojo (M.R. pág. 810 

[M.R. 42 ed., 853])

ORACIÓN COLECTA.

Dios nuestro, que enviaste a san 
Dionisio y sus compañeros a 

predicar tu gloria a las naciones y los 
fortaleciste con la virtud de la 
constancia en sus padecimientos, 
concédenos, por su imitación, no 
apegarnos a los bienes de este mundo 
y no temer ninguna de sus adver-
sidades. Por nuestro Señor Jesu-
Cristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Recibe, Padre santo, las ofrendas que 
te presentamos en la conmemoración 

de estos santos mártires y a nosotros tus 
siervos concédenos permanecer siempre 
firmes en la confesión de tu nombre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Señor Dios, que en tus santos mártires 
manifestaste de modo admirable el 

misterio de la cruz, concede, benigno, 
que, fortalecidos por este sacrificio, 
permanezcamos fielmente adheridos a 
Cristo y trabajemos en la Iglesia por la 
salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

**San Juan Leonardi, presbítero (mi), 
blanco (M.R. pág. 811 [M.R. 43 ed., 853])

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, dador de todo bien, que, 
por medio de san Juan Leonardi, 

presbítero, hiciste que fuera anunciado el 
Evangelio a las naciones, concede, por su 
intercesión, que siempre y en todas partes 
se extienda la fe verdadera. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas 
que presentamos en la festividad de 

san Juan Leonardi,  y concédenos 
expresar en la vida los misterios de la 
pasión del Señor, que ahora celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Por la eficacia de este sacramento, con-
firma, Señor, a tus siervos en la 

verdad de la fe, por la que san Juan 
Leonardi nunca cesó de trabajar, 
dedicándole toda su vida, para que en 
todas partes la profesemos, de palabra y 
de obra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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como lo es toda herencia. Quiere 
merecerla; por esto se dirige a Jesús. 
Le menciona el cumplimiento de los 
mandamientos; no los elenca todos, 
sólo los que hablan de las relaciones 
con el prójimo, y este hombre no se da 
cuenta que Jesús ha tocado el punto 
crítico. Los mandamientos que se 
refieren a Dios son "fáciles" de 
practicar si se prescinde de los 
segundos. Sólo quien se examina con 
seriedad sobre los segundos puede de-
cir que ha observado los primeros. 
Este pasaje presenta las riquezas 
como obstáculo para quien desea 
seguir a Jesús. El rechazo a la 
invitación por parte de este hombre 
r i c o  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  s u 
imposibilidad de adoptar el estilo de 
vida itinerante y sencillo de Jesús.
Se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes. Este hombre dice no. 
La expresión que utiliza Marcos da la 
impresión de una gran piedra que 
obstaculiza el camino hacia la vida 
eterna. No tiene el valor de aceptar el 
desafío de Jesús que le pide vender sus 
bienes, dar lo recibido a los pobres y 
seguirlo. El camino de la vida consiste 
en enriquecerse delante de Dios, 
volverse sus discípulos y emprender el 
camino que ahora se vuelve un don de 
sí hasta la muerte. Sólo quien pierde la 
vida en este mundo la encontrará en la 
vida eterna. El mensaje de este texto 
es claro: quienes desean seguir a Jesús 
deben cultivar voluntariamente un 
modo de vivir sencillo al servicio de la 
misión apostólica y no permitir que 
l a s  p r e o c u p a c i o n e s  t e r r e n a s 
interfieran con el desarrollo de la 
misión.
Jesús, mirando a su alrededor... Esta 
segunda parte trata indirectamente la 
posición "privilegiada" de los que son 

10 OCTUBRE	2021
DOMINGO		28o.	DE	TIEMPO	

ORDINARIO	(VERDE)

SÁCIANOS, SEÑOR, DE TU 
MISERICORDIA

Cuando salía Jesús al camino. De 
nuevo en camino; la meta hacia dónde 
va no se menciona, por los dos 
anuncios de la pasión que ha predicho 
y las varias etapas indicadas hacen 
suponer que la meta es, sin duda, 
Jerusalén, donde se cumplirá el 
destino del Hijo del hombre. En este 
contexto del anuncio de la pasión se 
narra que un hombre se le acercó para
que le enseñara el camino de la vida 
eterna. El pasaje está bien delimitado 
por una llegada y por un alejarse. Pero 
es imposible leerlo y entenderlo sin la 
relectura que Jesús y sus discípulos 
hacen de lo ocurrido. Sólo así nos 
encontraremos inmersos en la lectura 
que el mismo Marcos hace con todo
detalle. Una característica de este 
Evangelio es presentar a Jesús como 
Maestro de su comunidad.
¿Qué debo hacer para alcanzar la vida 
eterna? Quien habla es un hombre de 
fe, cree en la resurrección y en la vida 
futura, y quiere alcanzarla; pero 
también es una persona que, al mismo 
tiempo, no la considera sólo un don, 
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material o económicamente pobres 
haciendo una reflexión sobre cuán 
difícil es para los ricos desapegarse de 
sus bienes para entrar en el Reino. La 
lógica de este tema se expresa de una 
manera muy clara en la serie de las 
«Bienaventuranzas» y de los «¡Ay!» 
de san Lucas: «Bienaventurados los 
pobres... Pero ¡hay de ustedes, los 
ricos!» (Le ó, 20.24). Esta pobreza es 
exaltada en el Magníficat de María. La 
idea de la opción preferencia! de Dios 
por los pobres se desarrolla de forma 
indirecta en el Evangelio de Marcos, 
en particular con las declaraciones de 
Jesús respecto a cuán difícil es para los 
ricos y quienes tienen muchos bienes 
entrar en el Reino de Dios.
Los discípulos quedaron sorpren-
didos ante estas palabras. Jesús, sólo 
en este pasaje Marcos, los llama 
«Hijitos», una palabra con un valor 
afectivo e indica la emoción de quien 
habla en una determinada situación y 
su relación con los discípulos: están 
atemorizados, pero no se van. Jesús 
está triste por el alejarse de quien 
había mirado con afecto y a quien 
había propuesto en vano su ideal de 
vida. Jesús ha venido a mostrar el 
camino, y lo indica también a sus 
discípulos repitiendo «¡qué difícil...!». 
Ante esas palabras los discípulos se 
asustan aún más. «Entonces, ¿quién 
puede salvarse?...». Salvarse no está 
en  manos  de  los  hombres .  La 
salvación es un don gratuito de Dios y 
no puede ser merecida.
Entonces Pedro le dijo a Jesús... Para 
salvarse es necesario tomar distancia 
de las riquezas y seguir a Jesús. La 
primera acción no basta, se necesita la 
segunda. San Beda dice: "muchos 
abandonan las riquezas, pero no 

siguen al Señor. Sigue al Señor quien 
lo ¡mita y sigue sus pasos". Pedro, 
confrontando su vida y la de sus 
compañeros con la enseñanza de 
Jesús, se siente capaz de decir esas 
palabras. Su primera afirmación es 
verdadera («lo hemos dejado todo»); 
la segunda es discutible («para 
seguirte»). Ciertamente a pesar de 
tantas dificultades e incomprensiones 
no abandonan a su Maestro.
La prefería los cetros y a los tronos... 
Es la célebre oración de Salomón con 
la cual pide la sabiduría para gobernar 
-primera lectura-. La superioridad de 
los bienes espirituales en relación a los 
bienes materiales es uno de los temas 
más presentes en la literatura sapien-
cial. La luz de la sabiduría es preferible 
incluso a la luz del sol, porque éste se 
esconde durante la noche, mientras la 
luz de la sabiduría no se apaga jamás.
Dios está presente y operante en su 
palabra. Por esto se pone en evidencia 
otra característica de esta palabra: 
«más penetrante que una espada de 
dos filos» -segunda lectura-. Ella 
conoce todo, aun los secretos más 
recónditos del corazón del hombre.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Si conservaras el recuerdo de nuestras 
faltas, Señor, ¿quién podría resistir? 
Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de 
perdón (Cfr. Sal 129, 3-4).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA.

Te pedimos, Señor, que tu gracia 
continuamente nos disponga y 

nos acompañe, de manera que 
estemos siempre dispuestos a obrar el 
bien. Por nuestro Señor Jesucristo...

Monición: La primera lectura habla 
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de la sabiduría divina, exaltada
por encima de todos los bienes. Quien 
la pide, la recibe y la valora por
estar por encima de todos los bienes. 
Escuchemos.

PRIMERA LECTURA
Del libro de la Sabiduría: 7, 7-11

Supliqué y se me concedió la 
prudencia; invoqué y vino sobre mí 

el espíritu de sabiduría. La preferí a los 
cetros y a los tronos, y en comparación 
con ella tuve en nada la riqueza. No se 
puede comparar con la piedra más 
preciosa, porque todo el oro, junto a 
ella, es un poco de arena y la plata es 
como lodo en su presencia.
La tuve en más que la salud y la 
belleza; la preferí a la luz, porque su 
resplandor nunca se apaga. Todos los 
bienes me vinieron con ella; sus 
m a n o s  m e  t r a j e r o n  r i q u e z a s 
incontables. Palabra de Dios.  R./ 
Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 89)
R./ Sédanos, Señor, de tu mise-
ricordia.
L.- Enséñanos a ver lo que es la vida, y 
seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, 
Señor, vas a tener compasión de tus 
siervos? ¿Hasta cuándo? 
R./ Sédanos, Señor, de tu mise-
ricordia.
L.- Llénanos de tu amor por la ma-
ñana y júbilo será la vida toda. 
Alégranos ahora por los días y los años 
de males y congojas. 
R./ Sédanos, Señor, de tu mise-
ricordia.
L.- Haz, Señor, que tus siervos y sus 
hijos puedan mirar tus obras y tu 
gloria. Que el Señor bondadoso nos 

ayude y dé prosperidad a nuestras 
obras.
  Sédanos, Señor, de tu mise-R./
ricordia.

Monición:  La Palabra de Dios 
transforma el interior de las personas,
es viva y eficaz, tiene la capacidad de 
penetrar hasta lo más profundo
del hombre y prepararlo para rendir 
cuentas. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 4,12-13

Hermanos: La palabra de Dios es 
viva, eficaz y más penetrante que 

una espada de dos filos. Llega hasta lo 
más íntimo del alma, hasta la médula 
d e  l o s  h u e s o s  y  d e s c u b r e  l o s 
pensamientos e intenciones del 
corazón. Toda creatura es transpa-
rente para ella. Todo queda al desnudo 
y al descubierto ante los ojos de aquel 
a quien debemos rendir cuentas.
Palabra de Dios.  Te alaba-R./
mos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 
(Mt 5,3)

R./ Aleluya, aleluya. 
Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos.
R./ Aleluya, aleluya.

Monición:  E l  hombre  que  le 
preguntó a Jesús cómo ganar la vida 
eterna, creía que la respuesta seria 
sencilla. Cuando Jesús le presenta las
condiciones, el hombre, las rechaza. 
Escuchemos.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Marcos: 10,17-30
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En aquel tiempo, cuando salía 
Jesús al camino, se le acercó 

corriendo un hombre, se arrodilló 
ante él y le preguntó: "Maestro bueno, 
¿qué debo hacer para alcanzar la vida 
eterna?". Jesús le contestó: "¿Por qué 
me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: 
No matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no levantarás falso  
testimo-nio, no cometerás fraudes, 
h o n r a r á s  a  t u  p a d r e  y  a  t u 
madre".Entonces él le contestó: 
"Maestro, todo eso lo he cumplido 
desde muy joven". Jesús lo miró con 
amor y le dijo: "Sólo una-cosa te falta: 
Ve y vende lo que tienes, da el dinero a 
los pobres y así tendrás un tesoro en 
los cielos. Después, ven y sígueme". 
Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, 
porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo 
entonces a sus discípulos: "¡Qué difícil 
les va a ser a los ricos entrar en el 
Reino de Dios!". Los discípulos 
quedaron sorprendidos ante estas 
palabras; pero Jesús insistió: "Hijitos, 
¡qué difícil es para los que confían en 
las riquezas, entrar en el Reino de 
Dios! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el Reino de Dios".
Ellos se asombraron todavía más y 
comentaban entre sí: "Entonces, 
¿quién puede salvarse?". Jesús, 
mirándolos fijamente, les dijo: "Es 
imposible para los hombres, mas n ra 
Dios. Para Dios todo es posible".
Entonces Pe _ le dijo a Jesús: "Señor, 
ya ves que nosotros lo hemos dejado 
t o d o  p a r a  s e g u i r t e " .  e s ú s  l e J
respondió: "Yo les aseguro: Nadie que 
haya dejado casa, o hermanos o 

hermanas, o padre o madre, o hijos o 
tierras, por mí y por el Evangelio, 
dejará de recibir, en esta vida, el ciento 
por uno en casas, hermanos, herma-
nas, madres, hijos y tierras, junto con 
persecuciones, y en el otro mundo, la 
vida eterna". Palabra del Señor. 
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Maestro bueno, en Ti 
encontramos palabras de vida eterna y 
refugio seguro para nuestras almas; te 
presentamos algunas súplicas por 
nuestros hermanos, recíbelas y 
ayúdanos a ser mejores cristianos; por 
eso con fe te rogamos:
TODOS: Señor, escúchanos.

1.- Oremos por los hermanos que han 
maltratado a sus semejantes come-
tiendo contra ellos alguna injusticia, 
para que reconozcan sus faltas, se con-
viertan y vuelvan al camino del bien. 
Roguemos al Señor.
2.- Oremos por quienes no tienen una 
buena relación con sus padres, por 
quienes viven en medio de constantes 
conflictos por causa de bienes 
materiales, para que Dios les conceda 
la sabiduría necesaria para resolver 
sus problemas. Roguemos al Señor.
3.- Oremos por los hermanos que 
viven únicamente con el afán de acu-
mular riquezas, por quienes abusan de 
los derechos de los trabajadores, para 
que Dios les haga ver sus faltas y 
nosotros no sigamos estos malos 
ejemplos. Roguemos al Señor.
4.- Oremos por aquellos jóvenes que 
tienen el deseo de participar de algún 
encuentro vocacional o que han 
comenzado ya un proceso vocacional, 
a fin de reflexionar seriamente sobre el 
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plan de Dios en sus vidas. Roguemos al 
Señor.

Intenciones de la Iglesia local
Sacerdote: Dios nuestro, te rogamos 
que santifiques a tu pueblo y atiendas las 
oraciones que hemos presentado ante ti; 
concédenos tu Espíritu para que podamos 
ser cada vez más, mejores discípulos 
tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS: Amén

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles 
junto con estas ofrendas que te 

presentamos, para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO DOMINICAL VIII
La unidad de la Iglesia proviene

de la unidad trinitaria

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. 
Pues quisiste reunir de nuevo, por la 
sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu 
Santo, a los hijos dispersos por el pecado; 
para que tu pueblo, congregado a imagen 
de la unidad trinitaria, fuera reconocido 
como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo 
del Espíritu, para alabanza de tu 
sabiduría infinita. Por eso, unidos a los 
coros angélicos, te aclamamos llenos de 
alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; 
los que buscan al Señor, no carecen de 
nada (Cfr. Sal 33,11).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Dios nuestro, te pedimos que así como 
nos nutres con el sagrado alimento 

del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos 
hagas participar de tu naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

11 OCTUBRE	2020
LUNES	DE	LA	28a.	SEMANA	DE
	TIEMPO		ORDINARIO	(VERDE)

SAN	JUAN	XXIII	PAPA

JONÁS SE TRANSFORMA EN 
SIGNO

La historia de Jonás, escrita con fines 
didácticos, está llena de lecciones y de 
simbolismo.
En el evangelio de hoy (Le 11,21-32), 
Jesús habla del"signo de Jonás" para 
aludir a su propia sepultura y a su 
resurrección. Leyendo los textos 
sinópticos equivalentes (Mt 12,39-41 y 
Me 8,12) entendemos mejor el símil 
que hace Jesús:"Porque así como 
Jonás estuvo tres días y tres noches en 
el vientre del pez, así estará el Hijo del 
hombre en el vientre de la tierra tres 
días y tres noches" .(Mt 12,40)
La expresión "tres día^y tres noches" 
es equivalente a "tres días seguidos". 
Jesús, de hecho, estuvo en el sepulcro 
desde la tarde del viernes santo hasta 
la madrugada del domingo de la 
Resurrección. Viernes, sábado y 
domingo fueron efectivamente tres 
días seguidos, aunque no tres días con 
sus mañanas y sus noches, como 
requeriría una interpretación literal 
de la expresión "tres días y tres 
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noches". Si somos atentos en nuestra 
vida, podremos descubrir muchos 
"signos" que nos rodean y que nos 
hablan, desde personas,  desde 
a c o n t e c i m i e n - t o s ,  d e s d e 
c i rcunstancias  aparentemente 
fortuitas, desde frases oídas al azar... A 
veces decimos espontánea-mente: 
"Esto es para mí una enseñanza", "Tal 
persona es un signo viviente de lo que 
está pasando", etc. Estamos rodeados 
de signos,  pero hay que saber 
interpretarlos adecua-damente. Eso 
requiere esfuerzo, pues el ritmo de la 
vida moderna es paradójico: todo pasa 
ante nuestros ojos a tan grande 
velocidad que la prisa con que 
también nosotros solemos movernos 
n o  n o s  p e r m i t e  d e t e n e r n o s  a 
reflexionar deteni-damente en algo en 
sí mismo muy significativo, y aquel sig-
nificado se nos escapa...

Oraciones de la misa: "Por la nueva 
evangelización”

(M.R. pág. 1074 [M.R. 4* ed., 1128]).
O también: *San Juan XXIII, Papa 

(mi), blanco (pág. 52).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Del nombre del Señor enorgu-
llézcanse y alégrese el corazón de los 
que lo buscan. Busquen al Señor y 
s e r á n  f u e r t e s .  R e c u e r d e n  l a s 
maravillas que ha hecho (Cfr. Sal 104, 
3-4. 5).

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que con el poder del 
Espíritu Santo enviaste a aquel 

que es tu Palabra para evangelizar a 
los pobres, haz que nosotros, teniendo 
los ojos fijos en él, vivamos siempre 
c o n  v e r d a d e r a  c a r i d a d ,  c o m o 

mensajeros y testigos de su Evangelio 
en todo el mundo. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 1,1-7

Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he 
sido llamado por Dios para ser 

a p ó s t o l  y  e l e g i d o  p o r  é l  p a r a 
p r o c l a m a r  s u  E v a n g e l i o .  E s e 
Evangelio, que, anunciado de an  
rr i turas .  se  re f iere  a  su  Hi jo , 
Jesucristo, nuestro Señor, que nació, 
en cuanto a su condición de hombre, 
del linaje de David, y en cuanto a su 
condición de espíritu santificados se 
manifestó con todo su poder como 
H i j o  d e  D i o s ,  a  p a r t i r  d e  s u 
resurrección de entre los muertos.
Por medio de Jesucristo, Dios me 
concedió la gracia del apostolado, a fin 
de llevar a los pueblos paganos a la 
aceptación de la fe para gloria de su 
nombre. Entre ellos, se cuentan 
t a m b i é n  u s t e d e s ,  l l a m a d o s  a 
pertenecer a Cristo Jesús.
A todos ustedes, los que viven en 
Roma, a quienes Dios ama y ha 
llamado a formar parte de su pueblo 
santo, les deseo la gracia y la paz de 
Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el 
Señor. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 97)

R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
L.- Cantemos al Señor un canto 
nuevo, pues ha hecho maravillas. Su 
diestra y su santo brazo le han dado la 
victoria.
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
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L.- El Señor ha dado a conocer su 
victoria y ha revelado a las naciones su
justicia. Una vez más ha demostrado 
Dios su amor y su lealtad hacia Israel. 
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.
L.- La tierra entera ha contemplado la 
victoria de nuestro Dios. Que todos
los pueblos y naciones aclamen con 
júbilo al Señor. 
R./ Cantemos al Señor un canto 
nuevo.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. Sal 94, 8)

R./ Aleluya, aleluya. 
Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice:"No endurezcan su corazón".
R./ Aleluya.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11, 29-32

En aquel tiempo, la multitud se 
apiñaba alrededor de Jesús y éste 

comenzó a decirles: "La gente de este 
tiempo es una gente perversa. Pide 
una señal, pero no se le dará más señal 
que la de Jonás. Pues así como Jonás 
fue una señal para los habitantes de 
Nínive, lo mismo será el Hijo del 
hombre para la gente de este tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de 
este tiempo, la reina del sur se le-
vantará  e l  d ía  de l  ju ic io  para 
condenarlos, porque ella vino desde 
los últimos rincones de la tierra para 
escuchar la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay uno que es más que Salomón. 
Cuando sea juzgada la gente de este 
tiempo, los hombres de Nínive se le-
vantarán el día del juicio para 
c o n d e n a r l a ,  p o r q u e  e l l o s  s e 

convirtieron con la predicación de 
Jonás, y aquí hay uno que es más que 
Jonás". Palabra del Señor.   R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Te rogamos, Señor, que santifiques 
estos dones y acojas, en tu bondad, 

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

Prefacio Común VI
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte 

gracias y alabarte, Padre santo, 
s i e m p r e  y  e n  t o d o  l u g a r ,  p o r 
Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu 
Palabra, por quien hiciste todas las 
cosas; tú nos lo enviaste para que, 
hecho hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen María, 
fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad, 
para destruir la muerte y manifestar la 
resurrección extendió sus brazos en la 
cruz y así adquirió para ti un pueblo 
santo. Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para llevar a los 
p o b r e s  l a  b u e n a  n u e v a ,  p a r a 
proclamar el año de gracia del Señor y 
el día de la redención . (Cfr. Le 4,18-19)
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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.

*San Juan XXIII", Papa (mi), blanco 
(M.R. 4a ed., 854])

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, que en 
san Juan XXIII, Papa, hiciste 

brillar ante el mundo un ejemplo vivo 
de Cristo, el buen pastor, concédenos, 
por su intercesión, que podamos 
difundir con alegría la plenitud de la 
caridad cristiana. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio que, 
para tu gloria, tu pueblo ofrece en 

h o n o r  d e  s a n  J u a n  X X I I I ,  y 
concédenos alcanzar la  eterna 
salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Señor, Dios nuestro, los sacra-
mentos que hemos recibido 

fortalezcan en nosotros el fuego de la 
caridad que encendió con ímpetu a 
san Juan XXIII y lo llevó a entregarse 
siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

12OCTUBRE	2021
MARTES	DE	LA	28a	SEMANA	
DEL	TIEMPO	ORDINARIO	

(VERDE)	

12 MARTES DE LA283 SEMANA 
D E L T I E M P O  O R D I N A R I O
(Verde)
EL HUÉSPED ESPIADO
Un fariseo invitó a Jesús a comer en su 
casa. Pero, apenas el invitado se puso a 
l a  m e s a ,  a q u e l
fariseo comenzó a criticarlo en su 
interior, sorprendido de que Jesús 
h u b i e r a  o m i t i d o  e l  r i t o  d e
lavarse antes las manos. Jesús, 
percibiendo ese "escándalo farisaico", 
l e  d i j o  a b i e r t a m e n t e  a  s u
a n f i t r i ó n  c u á l e s  e r a n  l a s 
contradicciones de muchos fariseos: 
que se ocupaban de limpiar por
fuera la copa y el plato, pero en su 
interior estaban llenos de maldad y 
rapiña (cf Le 11,37-41).
No obstante la fuerza de su Invectiva, 
Jesús quiso darle a ese fariseo un 
c o n s e j o  p r á c t i c o :
le dijo que si ellos -los fariseos- 
practicaran la limosna y lo hicieran de 
corazón, quedarían
V    _     
^limpios enteramente. No le dio una 
fórmula mágica, sino una orientación 
vital; por eso le habló de dar limosna 
"desde el corazón", esto es a partir de 
un auténtico amor a Dios y al prójimo, 
que es la esencia de la santidad.
Todo el mensaje del Evangelio se 
concentra en el mandamiento del 
amor, no en apariencias o meras 
exterioridades.
L a  g r a n d e  r e f o r m a  q u e  J e s ú s 
introdujo en las prácticas religiosas 
fue la supresión del ritualismo y la 
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exterioridad, para poner el eje de una 
actitud religiosa genuina en la 
intimidad del corazón.
Hoy los buenos cristianos saben que 
no son buenos porque cumplen, sino 
que cumplen porque se esfuerzan por 
ser buenos. Todo lo hacen desde la 
intimidad de la propia persona.

Oraciones de la misa: "Por el 
progreso de los pueblos"

(M.R. pág. 1086 [M.R. 4* ed., 1140]).

ANTÍFONA DE ENTRADA.
 Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a 
su hermano pasar necesidad, y sin 
embargo, no lo ayuda, ¿cómo habitará 
el amor de Dios en él? (lJn 3, 17).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que diste un origen 
idéntico a todos los pueblos y de 

ellos quisiste congregar una sola 
familia para ti, llena los corazones de 
todos con el fuego de tu amor y 
enciende en ellos el deseo de un justo 
progreso de sus hermanos, para que, 
por medio de los bienes que en abun-
dancia das para todos, se realice cada 
uno  como persona  humana y , 
suprimida toda división, se afiancen 
en el mundo la igualdad y la justicia. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 1,16-25

Hermanos: No me avergüenzo de 
predicar el Evangelio, que es una 

fuerza de Dios para salvar a todos los 
que creen, a los judíos primeramente y 
también a los no judíos. Pues en el 
Evangelio se nos revela que Dios 
trabaja con su actividad salvadora en 
nosotros por medio de la fe, de 
principio a fin, como dice la Escritura: 

El justo vivirá por medio de la fe.
En efecto, Dios manifiesta desde el 
cielo su reprobación contra los hom-
bres impíos e injustos, que por la 
injusticia mantienen cautiva a la 
verdad. Porque las cosas de Dios que 
se pueden conocer, las tienen a la 
v i s t a ;  D i o s  m i s m o  s e  l a s  h a 
manifestado. Pues las perfecciones 
invisibles de Dios, como su poder 
eterno y su divinidad, resultan visibles 
desde la creación del mundo para 
quien reflexiona sobre sus obras, de 
modo que no tienen disculpa. Han 
conocido a Dios, pero no lo han 
glorificado como a Dios ni le han dado 
gracias, antes bien, se han ofuscado 
con razonamientos inútiles, y su 
insensata inteligencia se ha llenado de 
oscuridad. Pretendían ser sabios, pero 
se  vo lv ieron  insensatos ,  pues 
cambiaron la gloria de Dios inmortal 
por imágenes de hombres mortales, 
de aves, cuadrúpedos y reptiles.
Por eso Dios los entregó a los deseos 
impuros de su corazón, y llegaron a tal
inmoralidad, que deshonraron sus 
cuerpos unos con otros, porque 
cambiaron al Dios verdadero por 
dioses falsos y dieron culto y adoraron 
a la creatura en vez de al creador, el 
cual merece alabanza por siempre. 
Amén. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 18)

R./ Los cielos proclaman la 
gloria de Dios.
L.- Los cielos proclaman la gloria de 
Dios y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos. Un día comunica su 
mensaje al otro día y una noche se lo 
transmite a la otra noche. 
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R./ Los cielos proclaman la 
gloria de Dios.
L.- Sin que pronuncien una palabra, 
sin que resuene su voz, a toda la berra
llega su sonido y su mensaje hasta el 
fin del mundo. 
R./ Los cielos proclaman la 
gloria de Dios. 

Aclamación antes del Evangelio 
(Heb 4,12)

R./ Aleluya, aleluya. 
La palabra de Dios es viva y eficaz y 
d e s c u b r e  l o s  p e n s a m i e n t o s  e 
intenciones del corazón.
R./ Aleluya. 

+EVANGELIO 
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11, 37-41

En aquel bempo, un fariseo invitó a 
Jesús a comer. Jesús fue a la casa 

del fariseo y se sentó a la mesa. El 
fariseo se extrañó de que Jesús no 
hubiera cumplido con la ceremonia de 
lavarse las manos antes de comer.
Pero el Señor le dijo: "Ustedes, los 
fariseos, limpian el exterior del vaso y 
del plato; en cambio, el interior de 
ustedes está lleno de robos y maldad. 
¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo 
exterior no hizo también lo interior? 
Den más bien limosna de lo que benen 
y todo lo de ustedes quedará limpio".
Palabra del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Escucha complacido, Señor, las 
oraciones de los que te suplican, y, 

al recibir la oblación de tu Iglesia, 
concédenos que todos los hombres 
sean colmados del espíritu de hijos de 

Dios, de manera que, superada toda 
injusbeia por la caridad, los pueblos 
lleguen a ser una sola familia, en tu paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN VII
Cristo, huésped y peregrino en

medio de nosotros

En verdad es justo darte gracias, 
Señor, Padre santo, Dios de la 

alianza y de la paz. Porque tú llamaste a 
Abraham y le mandaste salir de su 
tierra, para constituirlo padre de todas
las naciones. Tú suscitaste a Moisés 
para librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión. Tú, en la etapa final 
de la historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino en medio de 
nosotros, para redimirnos del pecado y 
de la muerte; y has derramado el 
Espíritu Santo, para hacer de todas las 
naciones un solo pueblo nuevo, que 
tiene como meta, tu Reino, como 
estado, la libertad de tus hijos, como ley,  
el precepto del amor.
Por estos dones de tu benevolencia 
unidos a los  ángeles y a los santos, 
cantamos con gozo el himno de tu 
gloria: Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Con los frutos de tus obras. Señor, llenas 
la berra, para que obtengamos de ella el 
pan de la berra y el vino que alegra el 
corazón del hombre (Cfr. Sal 103,13-15).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Alimentados con un mismo pan, me-
diante el cual renuevas sin cesar a la 

familia humana, te rogamos, Señor, que 
de la participación del sacramento de 
unidad, obtengamos un amor genuino y 
puro para ayudar al progreso de los 
pueblos y cumplir, movidos por la 
caridad, las exigencias de la jusbeia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Oraciones de la misa: "Por la 
santificación del trabajo humano" A
(M.R. pág. 1081 [M.R. 4? ed., 1134]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
En el principio creó Dios el cielo y la 
tierra. Y creó Dios al hombre a su 
imagen. Vio Dios todo lo que había 
hecho y lo encontró muy bueno (Gén 1, 
1. 27. 31).

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, creador de todas las 
cosas,  que ordenaste  al  ser 

humano cumplir con los deberes del 
trabajo, concédenos que las labores 
que ahora iniciamos contribuyan al 
mejoramiento de esta vida y sirvan, 
por tu bondad, a la extensión del 
Reino de Cristo. Él, que vive y reina 
contigo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los Romanos: 2,1-11

No tienes disculpa tú, quienquiera 
que seas, que te constituyes en 

j u e z  d e  l o s  d e m á s ,  p u e s  a l 
condenarlos, te condenas a ti mismo, 
ya que tú haces las mismas cosas que 
condenas; y ya sabemos que Dios 
condena justamente a los que hacen 
tales cosas.
Tú, que condenas a los que hacen las 
mismas cosas que haces tú, ¿piensas
que vas a escapar del juicio de Dios? 
¿Por qué desprecias la bondad 
inagotable de Dios, su paciencia y su 
comprensión, y no te das cuenta de 
que esa misma bondad es la que te 
impulsa al arrepentimiento?
Pues por la dureza de tu corazón 
empedernido,  vas acumulando 
castigos  para el día del castigo, en el 
que Dios se manifestará como justo 

13 OCTUBRE	2021
MIERCOLES	DE	LA	28a.	SEMANA	

DEL	TIEMPO	ORDINARIO	(VERDE)

¡AY DE USTEDES...
Cumplidores de una sola pieza eran 
aquellas personas. Así eran los 
perushim, los puros,  como los 
llamaban despectivamente quienes no 
pensaban igual .  El  pueblo  los 
respetaba y temía; admiraban el 
esfuerzo que hacían para observar 
e s c r u p u l o s a m e n t e  t o d o s  l o s 
mandamientos de la Ley. Pasando el 
tiempo creció a tal grado su fama que 
los saduceos, los aristócratas de 
entonces, los habían llamado a formar 
parte del Sanedrín. Eran, pues, una 
fuerza mirada de reojo por los 
sacerdotes, pero admirada por el 
pueblo. Sin embargo, Jesús les 
descubre sus contradicciones: ¿cómo 
pueden cumplir con las minucias y 
descuidar lo esencial de la Ley? ¿Colar 
el mosquito y tragarse un camello? 
Los fariseos adoptan la pose de 
ofendidos, nadie antes les había 
cuestionado su visión de Dios y la 
Biblia. Sucede que, a veces, los 
hombres religiosos, también hoy, no 
aceptamos la crítica y nos ofendemos. 
Pareciera que tuviéramos la exclusiva 
d e l  E s p í r i t u  S a n t o .  A n t e  u n a 
observación de la gente del pueblo, 
damos por descontado que no vale la 
pena perder el tiempo. Habría que 
revisar si estos doctores actuales de la 
Ley nada tenemos que ver con 
aquéllos de los que se queja Jesús: que 
abruman a la gente con cargas 
insoportables, pero ellos no son 
capaces siquiera de tocar con la punta 
de los dedos... ¡Está como para 
meditarlo un buen rato! *
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juez y pagará a cada uno según sus 
obras. A los que buscaron la gloria y el 
h o n o r  q u e  n o  s e  a c a b a n ,  y 
perseveraron en hacer el bien, les dará 
l a  v i d a  e t e r n a ;  e n  c a m b i o ,  a
los que por egoísmo se rebelaron 
contra la verdad y cometieron 
injusticias, les dará un castigo terrible.
Todo aquel que haga el mal, el judío 
primeramente, pero también el no
judío, tendrá tribulación y angustia; 
en cambio, todo aquel que haga el 
bien, el judío primeramente, pero 
también el no judío, tendrá gloria, 
honor y paz, porque en Dios no hay 
favoritismos. Palabra de Dios. R./
 Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Sal 61)

R./ Sólo en Dios he puesto mi 
confianza.
L.-  Sólo en Dios he puesto mi 
confianza, porque de él vendrá el bien 
que espero. Él es mi refugio y mi 
defensa, ya nada me inquietará.
R./ Sólo en Dios he puesto mi 
confianza.
L.- Sólo Dios es mi esperanza, mi 
confianza es el Señor; es mi baluarte y
firmeza, es mi Dios y salvador.
R./ Sólo en Dios he puesto mi 
confianza.
L.- De Dios viene mi salvación y mi 
gloria; él es mi roca firme y mi refugio.
Confía siempre en él, pueblo mío, y 
desahoga tu corazón en su presencia, 
por- que sólo en Dios está nuestro 
refugio.
R./ Sólo en Dios he puesto mi 
confianza.

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
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11,42-46

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de 
ustedes, fariseos, porque pagan 

diezmos hasta de la hierbabuena, de la 
ruda y de todas las verduras, pero se  
olvidan de la justicia y del amor de 
Dios! Esto debían practicar sin 
descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, 
fariseos, porque les gusta ocupar los 
lugares de honor en las sinago-
gas y que les hagan reverencias en las 
plazas! ¡Ay de ustedes, porque son 
como esos sepulcros que no se ven, 
sobre los cuales pasa la gente sin darse 
cuenta!".
Entonces tomó la palabra un doctor de 
la ley y le dijo: "Maestro, al hablar
así, nos insultas también a nosotros". 
Entonces Jesús le respondió: "¡Ay de
ustedes también, doctores de la ley, 
porque abruman a la gente con cargas
insoportables, pero ustedes no las 
tocan ni con la punta del dedo!".
Palabra del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Tú que con este pan y este vino que 
te presentamos das al género 

humano el alimento que lo sostiene y 
el  sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca nos 
falte esta ayuda para el cuerpo y el 
alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN VIII
Jesús buen samaritano
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En verdad es justo darte gracias, y 
deber nuestro alabarte, Padre 

santo, Dios todopoderoso y eterno, en 
todos los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y en el 
gozo, por tu siervo, Jesús, nuestro 
Redentor.
Porque él, en su vida terrena, pasó 
haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el mal. También hoy, 
como buen samaritano, se acerca a 
todo hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas con el 
aceite del consuelo y el vino de la 
esperanza.
Por este don de tu gracia, incluso 
cuando nos vemos sumergidos en la 
noche del dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y resu-
citado. Por eso, unidos a los ángeles y a 
los santos, cantamos a una voz el 
himno de tu gloria: Santo, Santo, 
Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
 Todo lo que digan y todo lo que hagan, 
háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dándole gracias a Dios Padre, por 
medio de Cristo.  (Col 3, 17).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Habiendo participado de esta mesa 
de unidad y caridad, implo-

ramos, Señor, de tu clemencia, que, 
cumpliendo las labores que nos tienes 
encomendadas, hallemos sustento 
para nuestra vida terrena y edifi-
quemos confiadamente tu Reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

14
OCTUBRE	2021
JUEVES	DE	LA	28a	SEMANA	
DEL	TIEMPO	ORDINARIO	—	
SAN	CALIXTO	I		(BLANCO)

PREDICADORES ASESINOS
Como tales calificó Jesús a los escribas 
y a los doctores de la Ley, y también a 
los fariseos en general, porque en todo 
tiempo fueron ellos -los dirigentes 
religiosos de Israel- quienes más 
obstaculizaron los proyectos de Dios y 
maltrataron a los profetas por Él 
enviados para predicar la necesidad 
de conversión.
Durante su ministerio en Jerusalén, 
fueron muy duras esas reprimendas 
hechas por Jesús a los responsables de 
la  rel igión judaica.También la 
hostilidad de esos grupos -escribas, 
fariseos, doctores de la Ley- se 
intensificó cuando el Mesías estuvo 
predicando en la Ciudad Santa. Sus 
adversarios estaban muy atentos a lo 
que Él hacía o declaraba, no porque 
tuviesen el menor deseo de aceptar su 
doctrina, sino para sorprenderlo 
diciendo algo condenable desde el 
punto de vista de ellos, y para cuidar 
que Jesús no hiciera curaciones en día 
de sábado. Les chocaba, además, que 
el Maestro se mostrara benévolo con 
los pecadores, y que hasta tuviera el 
atrevimiento de perdonar los pecados, 
como si fuera Dios...
El evangelio de hoy  nos  (Le 11,47-54),
dice también que, cuando el Maestro 
salió del lugar donde se hallaba, "los 
escribas y los fariseos comenzaron a 
acosarlo, exigiéndole respuesta sobre 
muchas cosas y tendiéndole trampas 
p a r a  s o r p r e n d e r l o  e n  a l g u n a 
afirmación" (vv 53-54). Pero bien 
sabemos que el Salvador del mundo, 
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Hermanos: La actividad salvadora 
de Dios, atestiguada por la ley y 

los profetas, se ha manifestado ahora 
independientemente de la ley. Por 
medio de la fe en Jesucristo, la 
actividad salvadora de Dios llega, sin 
distinción alguna, a todos los que 
creen en él. En efecto, como todos 
pecaron, todos están privados de la 
presencia salvadora de Dios; pero 
todos son justificados gratuitamente 
por su gracia, en virtud de la redención 
llevada a cabo por medio de Cristo 
Jesús, al cual Dios expuso pública-
mente como la víctima que nos 
consigue el perdón por la ofrenda de 
su sangre, por medio de la fe.
Así nos enseña Dios lo que es su 
actividad salvadora: perdona los 
pecados cometidos anteriormente, 
que soportó con tanta paciencia, y nos 
da a conocer, en el tiempo actual, que 
él es el justo que salva a todos los que 
creen en Cristo Jesús.
¿En dónde quedó, pues, tu derecho a 
gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por 
cumplir la ley? De ninguna manera, 
sino por aceptar la fe.  Porque 
sostenemos  que  e l  hombre  es 
justificado por la fe y no por hacer lo 
que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso 
Dios es Dios sólo de los judíos? ¿No lo 
e s  t a m b i é n  d e  l o s  n o  j u d í o s ? 
Evidentemente que sí, puesto que no 
hay más que un solo Dios, que justifica 
por medio de la fe tanto a los judíos 
como a los no judíos. Palabra de 
Dios.   Te alabamos, Señor.R./

Salmo responsorial (Sal 129)
R./ Perdónanos, Señor, y vivi-
remos.
L.- Desde el abismo de mis pecados 

no corría el menor riesgo de caer en 
error o contradicción, no porque 
reprimiera su doctrina, sino porque Él 
mismo era la Verdad, la plenitud de la 
Revelación.
Lejos de atenuar su doctrina, fue en 
Jerusalén donde Jesús reiteró con 
más fuerza las exigencias esenciales 
del nuevo pueblo de Dios: el amor 
fraterno, que está por encima de toda 
norma; la práctica de la misericordia; 
la  necesidad depequeñez y desprendi-
miento, la voluntad de servicio...
La santidad cristiana nace en el 
interior de la persona; no está hecha 
d e  e x t e r i o r i d a d e s ,  a u n q u e  s e 
manifiesta en las acciones, palabras, 
actitudes. * 
Oraciones de la misa: "De la Sagrada 
Eucaristía” (M.R. pág. 1119 [M.R. 4* 

ed„ 1174]).
O también: *San Calixto I, Papa y 

mártir (mi), rojo (pág. 60).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Abrió Dios las compuertas del cielo e 
hizo llover sobre ellos el maná para 
que lo comieran; les dio un trigo 
celeste, y el hombre comió pan de 
ángeles (Sal 77, 23-25).

ORACIÓN COLECTA, 

Señor Dios, que llevaste a cabo la 
obra de la redención humana por el 

misterio pascual de tu Unigénito, 
concede, benigno, que quienes 
anunciamos llenos de fe por medio de 
los signos sacramentales, su muerte y 
resurrección, experimentemos un 
continuo aumento de tu salvación. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos:   (Rom 3, 21-30)
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clamo a ti; Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos a mi voz 
suplicante. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivi-
remos.
L.- Si conservaras el recuerdo de las 
culpas, ¿quién habría, Señor, que se
salvara? Pero de ti procede el perdón, 
por eso con amor te veneramos. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivi-
remos.
L.- Confío en el Señor, mi alma espera y 
confía en su palabra; mi alma aguar-
da al Señor, mucho más que a la aurora 
el centinela. 
R./ Perdónanos, Señor, y vivi-
remos.

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
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 11,47-54  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
fariseos y doctores de la ley: "¡Ay de 

ustedes, que les construyen sepulcros a 
los profetas que los padres de ustedes 
asesinaron! Con eso dan a entender que 
están de acuerdo con lo que sus padres 
hicieron, pues ellos los mataron y 
ustedes les construyen el sepulcro.
Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les 
mandaré profetas y apóstoles, y los 
matarán y los perseguirán, para que así 
se le pida cuentas a esta generación de 
la sangre de todos los profetas que ha 
sido derramada desde la creación del 

mundo, desde la sangre de Abel hasta 
la de Zacarías, que fue asesinado entre 
el atrio y el altar. Sí, se lo repito: a esta 
generación se le pedirán cuentas.
¡Ay de ustedes, doctores de la ley, 
porque han guardado la llave de la 
puerta del saber! Ustedes no han 
entrado, y a los que iban a entrar les 
han cerrado el paso".
Luego que Jesús salió de allí, los 
escribas y fariseos comenzaron a 
acosarlo terriblemente con muchas 
preguntas y a ponerle trampas para 
ver si podían acusarlo con alguna de 
sus propias palabras. Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor  R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Señor, al celebrar el memorial de 
nuestra salvación, imploramos 

humildemente tu clemencia, a fin de 
que este sacramento de amor sea para 
nosotros signo de unidad y vínculo de 
caridad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Prefacio Común IX
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida
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.  Tú eres el  Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno de tu 
presencia, pero sobre todo has dejado 
la huella de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen. Tú lo llamas a 
cooperar con el trabajo cotidiano en el 
proyecto de la creación y le das tu 
Espíritu Santo para que sea artífice de
justicia y de paz, en Cristo, el hombre 
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nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los 
santos, cantamos con alegría el himno de 
tu alabanza: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, 
dice el Señor. El que coma de este pan 
vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy 
a dar es mi carne, para que el mundo 
tenga vida (Jn 6, 51-52).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Dios nuestro, que la participación en 
e s t e  b a n q u e t e  c e l e s t i a l  n o s 

santifique, de modo que, por la recepción 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se 
estreche entre nosotros la unión fraterna. 
Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.  

*San Calixto I, Papa y mártir (mi), rojo 
(M.R. pág. 811 [M.R. 4^ ed., 854])

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que elegiste al Papa san 
Calixto para el servicio de tu Iglesia y 

para promover la piedad hacia los fíeles 
difuntos, te rogamos que nos fortalezca el 
testimonio de su fe, para que, liberados de 
la  servidumbre de la  corrupción, 
merezcamos conseguir la herencia 
incorruptible.  Por nuestro Señor 
Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Santifica, Señor, con tu bendición, los 
dones que te presentamos, para que, 

por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego 
de tu amor con el que san Calixto venció 
en su cuerpo todos los tormentos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Qu e  e l  s a n t o  s a c r a m e n t o  q u e 
recibimos, Señor, nos comunique 

aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu 
mártir san Calixto fiel en tu servicio y 
victorioso en su pasión. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

EL VIRUS DE LA HIPOCRESÍA
Después de una fuerte arremetida 
contra la hipocresía de los escribas, de 
los fariseos y de los doctores de la Ley 
(cf Le 11,37 y ss), Jesús reanudó su 
ministerio de predicación ante la 
gente. Se había reunido una multitud 
de varios miles y Jesús les hizo un 
discurso a esas personas y a sus 
discípulos, diciendo:" Cuídense de la 
levadura de los fariseos, que es la hipo-
cresía", y les advirtió que no hay nada 
oculto que no llegue a ser revelado. 
Tarde o temprano, caen todos los 
cortinajes y las máscaras y aparece lo 
que cada uno es efectivamente.
Jesucristo invitó, además, a "no tener 
miedo a los que matan el cuerpo pero 
no pueden hacer otro daño"; hay que 
temer más bien "a aquel que, después 
de dar muerte, puede arrojar a la 
Gehena".
Y concluyó su discurso moviendo a 
todos a poner la propia confianza en 
Dios: "ustedes tienen contados todos 
los cabellos de su cabeza, porque valen 
más que muchos parajillos"{d Le 12,1 -
7). Como no siempre las expresiones 
que usa Jesús nos resultan claras, es 
válido preguntar.
A la luz de lo que hoy nos dice el 
evangelio entre otras verdades, 
podemos preguntarnos: ¿y quiénes 
son concretamente los que pueden 
matarnos y además arrojarnos en el 
infierno? Pueden ser, por ejemplo, 
aquellos que llegan a contagiarnos con 
su mundanidad, que nos transmiten  

15 	OCTUBRE	2021
VIERNES	DE	LA	28a	SEMANA	DEL	

TIEMPO	ORDINARIO	—	SANTA	TERESA	
DE		JESÚS	(M)	(BLANCO)
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una mentalidad aberrante o nos 
introducen en vicios esclavizantes que 
acaban por ser dañinos para el cuerpo 
y corrompen también el  alma, 
poniéndonos  en r iesgo de  im-
penitencia final y de condenación 
eterna.
La santa de hoy: Nació en Ávila 
(España) en 1515. Ingresó en la Orden 
del Carmelo, donde realizó grandes 
progresos en el camino de la santidad 
y gozó de místicas revelaciones. Ha-
biendo emprendido la reforma de su 
Orden, tuvo que sufrir muchas 
dificultades, que superó con gran 
fortaleza de ánimo. También escribió 
varias obras, insignes por lo elevado 
de su doctrina, fruto de su experiencia 
personal. Murió en Alba de formes el 
año 1582. 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Como la cierva busca el agua de las 
fuentes, así, sedienta, mi alma te 
busca a ti, Dios mío. MI alma tiene sed 
del Dios vivo (Cfr. Sal 41, 2-3).

ORACIÓN COLECTA.. 

Dios nuestro, que, por tu Espíritu 
Santo, elegiste a santa Teresa de 

Jesús para que mostrara a la Iglesia el 
camino de la perfección que se debe 
seguir, concédenos alimentarnos 
siempre con su doctrina espiritual y 
arder en el deseo de la verdadera 
s a n t i d a d .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA  LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 4,1-8

Hermanos: ¿Qué diremos de 
Abraham, padre de nuestra raza? 

Si Abraham hubiera obtenido la 

justificación por sus obras, tendría de 
qué estar orgulloso, pero no delante de 
D i o s .  E n  e f e c t o ,  ¿ q u é  d i c e  l a 
Escritura? Abraham le creyó a Dios y 
eso le valió la justificación.
Al que, gracias a su trabajo, tiene 
obras, no se le da su paga como un 
regalo, sino como algo que se le debe. 
En cambio al que no tiene obras, pero 
cree en aquel que justifica al pecador, 
su fe le vale la justificación.
En este sentido, también David 
proclama dichoso al hombre a quien 
Dios tiene por justo,  indepen-
dientemente de las obras: Dichosos 
aquellos cuyas maldades han sido 
perdonadas y cuyos pecados han sido 
sepultados. Dichoso el hombre a 
quien el Señor no le toma en cuenta su 
pecado. Palabra de Dios.
r./A. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Sal 31)

R./ Perdona, Señor, nuestros 
pecados.
L.- Dichoso aquel que ha sido absuelto 
de su culpa y su pecado. Dichoso aquel 
en el que Dios no encuentra ni delito ni 
engaño.
R./ Perdona, Señor, nuestros 
pecados.
L.- Ante el Señor reconocí mi culpa, 
no oculté mi pecado. Te confesé, 
Señm, mi gran delito y tú me has 
perdonado. 
R./ Perdona, Señor, nuestros 
pecados.
L . -  A l é g r e n s e  c o n  e l  S e ñ o r  y 
regocíjense los justos todos, y todos 
los hombres de corazón sincero 
canten de gozo. 
R./ Perdona, Señor, nuestros 
pecados.
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ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Sal 32,22)

R./ Aleluya, aleluya. 
Muéstrate bondadoso con nosotros, 
Señoi,  pm-.io que en ti  hemos 
confiado. 
R./ Aleluya, aleluya. 

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 12,1-7 

En aquel tiempo, la multitud 
rodeaba a Jesús en tan gran 

número que se atropellaban unos a 
otros. Entonces Jesús les dijo a sus 
discípulos: "Cuídense de la levadura 
de los fariseos, es decir,  de la 
hipocresía. Porque no hay nada oculto 
que no llegue a descubrirse, ni nada 
secreto que no llegue a conocerse. Por 
eso, todo lo que ustedes hayan dicho 
en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo 
que hayan dicho en voz baja y en 
privado, se proclamará desde las 
azoteas.
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No 
teman a aquellos que matan el cuerpo 
y después ya no pueden hacer nada 
más. Les voy a decir a quién han de 
temer: Teman a aquel que, después de 
darles muerte, los puede arrojar al 
lugar de castigo. Se lo repito: A él sí 
tienen que temerlo.
¿No se venden cinco pajarillos por dos 
monedas? Sin embargo, ni de uno solo 
de ellos se olvida Dios; y por lo que a 
ustedes toca, todos los cabellos de su 
cabeza están contados. No teman, 
pues, porque ustedes valen mucho 
más que todos los pajarillos".
Palabra del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Ac e p t a ,  S e ñ o r ,  c o n  b o n d a d 
n u e s t r a s  o f r e n d a s ,  t ú  q u e 

aceptaste con agrado el homenaje 
lleno de fervor que te ofreció santa 
Teresa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de Santas Vírgenes
y Santos Religiosos

La vida consagrada a Dios es un
signo del Reino de los cielos

En verdad es justo y necesario que te 
alaben, Señor, tus creaturas del cielo y 
de la tierra. Porque al recordar a los 
santos que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia admirable, 
que no cesa de llamar al ser humano a 
la santidad de su primer origen, y lo 
hace participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo. Por eso, 
con todos los ángeles y santos, te 
alabamos, proclamando sin cesar: 
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Cantaré las misericordias del Señor 
eternamente, y mi boca proclamará tu 
fidelidad de generación en generación 
(Sal 88, 2).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor Dios nuestro, que has alimen-
tado a tu familia con el pan del 

cielo, concédele que, a ejemplo de 
santa Teresa,  pueda alegrarse, 
c a n t a n d o  e t e r n a m e n t e  t u s 
misericordias. Por Jesucristo, nuestro 
Señor
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16
DAR LA CARA POR CRISTO

"Dar la cara" es una expresión que se 
emplea para expresar que se está de 
parte de alguien o de alguna causa. En 
el evangelio de hoy (Le 12,8-12), Jesús 
asegura que, a quien dé la cara por Él 
ante los hombres, merecerá que Él 
declare a su favor ante los ángeles de 
Dios. Afirma también lo contrario: si 
alguno reniega de Él ante los hombres, 
será negado ante los ángeles de Dios.
Desgraciadamente, hay bautizados 
que reniegan del nombre de Cristo; 
que se avergüenzan de ser cristianos. 
" Y o  s o y  c a t ó l i c o  p o r q u e  m e 
bautizaron, pero a mí no me pidieron 
permiso para bautizarme" dijo un 
joven universitario. Otro joven le 
contestó valientemente: "Tienes 
razón; tampoco a mí me pidieron 
permiso para bautizarme, pues era un 
bebé; pero les agradezco a mis papás 
que lo hayan hecho, porque es el 
regalo más grande que me han dado 
desde que nací".
A todos los niños, desde que llegan al 
mundo, los papás los atienden y 
favorecen lo mejor que pueden. 
Cualquiera entiende que,  para 
hacerles el bien, no hay que pedirles 
p e r m i s o ,  s ó l o  h a y  q u e  t e n e r 
coherencia. Así como los papás 
pueden depositan una suma en el 
banco, para que el hijo, cuando sea 
mayor, pueda disponer de ella y haga 
buen uso, y para eso lo instruyen y 
preparan, de la misma manera, los 
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papás que son coherentes con la 
propia fe, bautizan a sus hijos y les dan 
ejemplo e instrucción cristiana para 
que correspondan a ese don.
Demos gracias a Dios por la solicitud 
que tuvieron nuestros padres al 
"hacernos hijos de Dios" con el 
bautismo, y nos educaron para que 
vivamos como tales. * **
Oraciones de la misa: "Del Común de 
santa María Virgen”
(M.R. pág. 868 [M.R. 4? ed., 915]).
O también: *Santa Eduviges, religiosa 
(mi), blanco (pág. 65).
**Santa Margarita María Alacoque, 
virgen (mi), blanco (pág. 65).

1. Antífona de entrada. 
Bendita eres tú, Virgen María, por 
obra de Dios Altísimo, sobre todas las 
mujeres de la tierra; porque tu 
nombre ha sido engrandecido para 
que la boca de los hombres no cese de 
alabarte (Cfr. Jdt 13,18-19).

ORACIÓN COLECTA 

Al celebrar la gloriosa memoria de 
la santísima Virgen María, te 

pedimos, Señor, por su intercesión, 
que también nosotros logremos 
recibir la plenitud de tu gracia. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA 
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 4,13.16-18

Hermanos: La promesa que Dios 
h i z o  a  A b r a h a m  y  a  s u s 

d e s c e n d i e n t e s ,  d e  q u e  e l l o s 
heredarían el mundo, no dependía de 
la observancia de la ley, sino de la 
justificación obtenida mediante la fe.
En esta forma, por medio de la fe, que 
es gratuita, queda asegurada la 
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promesa para todos sus descendientes, 
no sólo para aquellos que cumplen la 
ley, sino también para todos los que 
tienen la fe de Abraham. Entonces, él es 
padre de todos nosotros, como dice la 
Escritura: Te he constituido padre de 
todos los pueblos.
Así pues, Abraham es nuestro padre 
delante de aquel Dios en quien cre-
yó y que da la vida a los muertos y llama 
a la existencia a las cosas que toda-
vía no existen. Él, esperando contra 
toda esperanza, creyó que habría de ser
padre de muchos pueblos, conforme a 
lo que Dios le había prometido: Así de
numerosa será tu descendencia. 
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, 
Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Sal 104)

R./ El Señor nunca olvida sus 
promesas.
L.- Descendientes de Abraham, su 
s e r v i d o r ,  e s t i r p e  d e  J a c o b ,  s u 
predilecto, escuchen: el Señor es 
nuestro Dios y gobiernan la tierra sus 
decretos.
R./ El Señor nunca olvida sus 
promesas.
L.-  Ni aunque transcurran mil 
generaciones, se olvidará el Señor de 
sus promesas, de la alianza pactada con 
Abraham, del juramento a Isaac, que 
un día le hiciera. 
R./ El Señor nunca olvida sus 
promesas.
L.- Se acordó de la palabra sagrada que 
había dado a su siervo, Abraham, y
sacó a su pueblo con alegría, a sus 
escogidos con gritos de triunfo. 
R./ El Señor nunca olvida sus 
promesas.

L.-

5. A c l a m a c i ó n  a n t e s  d e l 
Evangelio (Cfr. Jn 15, 26. 27)
R. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la 
verdad dará testimonio de mí, dice el
Señor, y ustedes también darán 
testimonio.
R./  Aleluya.

+ Evangelio
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 12, 8-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Yo les aseguro que a 

t o d o  a q u e l  q u e  m e  r e c o n o z c a 
abiertamente ante los hombres, lo 
reconocerá abiertamente el Hijo del 
hombre ante los ángeles de Dios; pero 
a aquel que me niegue ante los 
hombres, yo lo negaré ante los ángeles 
de Dios.
A todo aquel que diga una palabra 
contra el Hijo del hombre, se le perdo-
nará; pero a aquel que blasfeme contra 
el Espíritu Santo, no se le perdonará.
Cuando los lleven a las sinagogas y 
ante los jueces y autoridades, no se pre-
ocupen de cómo se van a defender o 
qué van a decir, porque el Espíritu 
Santo les enseñará en aquel momento 
lo que convenga decir". Palabra del 
Señor.
A. Gloria a ti, Señor Jesús.

7. Oración sobre las ofrendas. Te 
ofrecemos, Señor, este sacrificio de ala-
banza, al conmemorar llenos de gozo a 
la Madre de tu Hijo; y te pedimos que 
por este santo intercambio, se 
aumenten en nosotros los frutos de la 
redención eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Prefacio Común I
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Restauración universal en Cristo
En verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y salvación darte gracias siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor 
nuestro. Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y
quisiste que de su plenitud participáramos 
todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí 
mismo, y por su sangre derramada en la 
cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, 
constituido Señor del universo, es fuente 
de salvación eterna para cuantos creen en 
él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, 
con los tronos y dominaciones y con todos 
los coros celestiales, cantamos sin cesar el 
himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
M e  l l a m a r á n  d i c h o s a  t o d a s  l a s 
generaciones, porque Dios puso sus ojos en 
la humildad de su esclava (Cfr. Le 1, 48).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Alimentados por este celestial ban-
quete, te rogamos humildemente, 

Señor, que nos concedas confesar de pala-
bra y con las obras a tu Hijo, nacido de la 
Virgen Madre. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

*Santa Eduviges, religiosa (mi), blanco 
(M.R. pág. 813 [M.R. 43 ed., 856])

ORACIÓN COLECTA. 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la 
venerable  intercesión de santa 

Eduviges, cuya admirable vida nos ofrece a 
todos tan grande ejemplo de humildad, 
nos obtenga la ayuda del cielo. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Dios misericordioso, que, despojando a 
santa Eduviges del hombre viejo, te 

dignaste formar en ella una mujer nueva 
conforme a tu imagen, concédenos, 
propicio, que nosotros, igualmente 

renovados, te ofrezcamos este sacrificio 
de reconciliación, agradable a tus ojos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN 

Por la eficacia de este sacramento, te 
rogamos, Señor, que, a ejemplo de santa 
Eduviges, nos conduzcas siempre por el 
camino de tu amor, y que la obra buena 
que empezaste en nosotros, la per-
fecciones,  hasta el  día en que se 
manifieste Jesucristo. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.
**Santa Margarita María Alacoque, 
virgen (mi), blanco (M.R. pág. 813 [M.R. 
4^ ed., 856])

ORACIÓN COLECTA.

Te rogamos, Señor, que derrames 
sobre nosotros el espíritu con que 

enriqueciste tan especialmente a santa 
Margarita María, para que podamos 
conocer el amor de Cristo, que supera 
toda ciencia, y seamos colmados de la 
plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Al proclamar, Señor, tu obra admirable 
en la santa virgen Margarita María, 

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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Alimentados por la participación de 
este divino don, te rogamos, Señor 

Dios nuestro, que, a ejemplo de santa 
Margarita María y llevando en nuestro 
cuerpo los padecimientos de Jesús, nos 
esforcemos por adherirnos sólo a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
· 
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17

MUÉSTRATE BONDADOSO
CON NOSOTROS, SEÑOR 

Se acercaron a Jesús Santiago y Juan. 
El  texto del Evangelio que hoy medi-
tamos es colo- cado inmediatamente 
después de que Jesús les predice el  
tercer anuncio de su pasión y muer-
te en Jerusalén. Quiere esclarecer que 
seguirlo significa realizar un viaje 
hacia la donación total, es hacer 
«viacrucis» en el sentido pleno de la 
expresión. Seguir a Jesús es hacerse 
como Él: ¡Siervo! Cómo es difícil 
c u a n d o  e n t r a  l a  s e d  d e l
"primer puesto", sed de poder como 
poder y no como servicio, como 
d o n a c i ó n  d e  s í  a  l o s
otros incluso hasta el sacrificio total de 
la propia vida, de esto Jesús es el 
e j e m p l o .  E n  e s t o s
dos hermanos no hay rechazo a la 
pasión, parece que la entienden bien. 
C o m o  J e s ú s  l o s  d o s
miran con esperanza la gloria que 
seguirá. Ellos no piden privilegios 
s o b r e  l a  t i e r r a ,  q u i e r e n
ser los primeros en el cielo donde, por 
haber abandonado todo, se han hecho 
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ya un tesoro.
Jesús les replicó... El Maestro les hace 
una pregunta para probar si están de 
verdad dispuestos ante todo a dejarse 
involucrar en su destino de muerte. 
Por esto les pregunta «¿Podrán pasar 
la prueba que yo voy a pasar y el 
bautismo...?». Estar unido a Jesús 
significa beber el mismo «cáliz», 
recibir el mismo «bautismo». Jesús 
está dispuesto; ¿lo están también 
Santiago y Juan? Esto quiere saber 
J e s ú s .  L o s  d o s  r e s p o n d e n 
inmediatamente y sin titubeos: «Sí 
podemos». Es una respuesta confiada 
pero aventurada de los dos «hijos de 
Zebedeo» que muestra su incompren-
sión sobre el misterio del Hijo de Dios. 
Él sabe que son sinceros, aunque si 
después escaparán en el momento del 
arresto (Me 14,49), y profetizando les 
a n u n c i a  s u  f u t u r o  m a r t i r i o . 
Regresando a la pregunta inicial de los 
dos hermanos vemos que Jesús 
responde evasivamente: «no me toca a 
mí...». No se puede concebir la gloria 
al estilo de este mundo. Dios no hace 
preferencias.
Cuando los otros diez apóstoles 
oyeron esto, se Indignaron... La 
reacción de los otros es comprensible, 
pues a ellos, tanto como a los dos 
h e r m a n o s ,  i n t e r e s a  e l  o r d e n 
jerárquico aquí y allá. Jesús, por el 
contrario, enseña cómo vivir aquí en la 
tierra, para poder llegar allá: mandar 
lejos esta forma de razonar tan 
material, mirar al Maestro e imitarlo. 
Ya había dicho a Pedro: «Tú piensas 
como los hombres». Jesús a lo largo de 
este camino que lo lleva a la Ciudad 
Santa, lugar de su destino, ya había 
s u b r a y a d o  f u e r t e m e n t e  a  s u s 
discípulos la diversidad del actuar de 
un discípulo del actuar de los que son 



- 59 -

del mundo: acoger a los pequeños, 
hacerse los últimos y servir, fidelidad 
absoluta en el matrimonio, abandono 
de las riquezas. Jesús comienza su 
enseñanza con la constatación de lo 
que saben bien por su experiencia en 
la Palestina del siglo I bajo la 
dominación romana. Por ello el 
ejemplo que pone es negativo; les 
habla de los que «gobiernan el 
mundo».
Pero no debe ser así entre ustedes. Son 
palabras que Jesús dice con toda 
claridad y encierran la idea de un 
mandamiento para sus discípulos. 
Notamos el acentuado uso del verbo 
«querer». Jesús dice cómo orientar la 
tendencia a sobresalir,  «ser el 
primero» de manera que el actuar del 
discípulo sea verdadera contra-
posición al común actuar de los 
hombres y que sirve para construir 
una comunidad de hermanos: cada 
uno debe poner los propios dones, los 
carismas recibidos, al servicio del bien 
común, sin búsqueda de privilegios. 
Pero, ¿por qué se debe actuar así? 
Porque lo dice Jesús al hablar de sí 
mismo: «El Hijo del hombre... ha 
venido a servir». Son palabras fuertes 
que, ante todo, nos dicen con cuál 
conciencia Jesús va al encuentro de la 
muerte; no pudiéndola evitar, dada la 
maldad de los hombres. Libremente la 
afronta y la ve como un servicio.
Ejemplo de Jesús. La descripción de 
su donación es introducida por un 
«Porque el Hijo del hombre no ha 
v e n i d o . . . » :  S e  p r e s e n t a  a  s u 
comunidad como modelo de vida. 
Como se ha hecho el último y el siervo 
de todos, así deberán hacerlo sus 
discípulos. Jesús es el más claro 
ejemplo del ideal que propone de jefe-
servidor. Presenta a sus seguidores 

una visión contracorriente de la 
costumbre de su tiempo. Imparte a sus 
Doce una lección sobre el ejercicio del 
poder: los gobernantes paganos 
dominan a sus súbditos. El poder 
pagano era ejercido principalmente a 
través de la fuerza, la intimidación y 
sirviéndose de una red dientelar que 
miraba a garantizar una fidelidad 
absoluta al emperador. Su enseñanza 
sobre la preeminencia servidora que 
Él ejemplifica es lo opuesto de 
cualquier fascinación por el poder o 
por la precedencia, aun en la vida 
eclesiástica.
Con sus sufrimientos justificará mi 
siervo a muchos. Este texto es un 
fragmento del cuarto canto del Siervo 
del Señor. Un texto célebre por la 
relectura mesiánica cristiana -
primera lectura-. Este personaje 
misterioso entra en escena bajo la 
imagen de un «retoño en tierra árida». 
E s  u n  h o m b r e  s o l o ,  n o  t i e n e 
antecesores gloriosos. Su existencia es 
un milagro, es don divino, es gracia 
porque no puede ser generado y 
alimentado por la tierra desierta en 
donde aparece. Salvará con su dolor 
expiatorio y al final contempla a Dios 
en la gloria, junto con todos los que ha 
llevado a la salvación.
En la grandiosa homilía que es la Carta 
a los hebreos tenemos un testimonio 
anónimo de la rica teología de los 
orígenes cristianos. En escena aparece 
directamente Cristo Jesús, presen-
tado solemnemente como «Sumo 
sacerdote». Y, sin embargo, bajo el 
manto de oro de su gloria pascual, 
lleva las huellas de la cruz y del 
sufrimiento.

Antífona de entrada.
 Te invoco, Dios mío, porque tú me 
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respondes; inclina tu oído y escucha 
mis palabras. Cuídame, Señor, como a 
la niña de tus ojos y cúbreme bajo la 
sombra de tus alas (Cfr. Sal 16, 6. 8).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA 
Dios todopoderoso y eterno, haz que 
nuestra voluntad sea siempre dócil a la 
tuya y que te sirvamos con un corazón 
s i n c e r o .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

Monición: El profeta Isaías presenta 
en la primera lectura a un siervo
que, al cumplir con el designio 
salvífico de Dios, entrega su vida por 
sus hermanos. Es la profecía sobre 
Cristo. Escuchemos.

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías: 

53,10-11

El Señor quiso triturar a su siervo 
con el  sufrimiento. Cuando 

entregue su vida como expiación, verá 
a sus descendientes, prolongará sus 
años y por medio de él prosperarán los 
designios del Señor. Por las fatigas de 
su alma, verá la luz y se saciará; con 
sus sufrimientos justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de 
ellos. Palabra de Dios. Te R./ 
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
(Salmo 32)

R./ Muéstrate bondadoso con 
nosotros, Señor.
L.- Sincera es la palabra del Señor y 
todas sus acciones son leales. Él ama la 
justicia y el derecho, la tierra llena está 
de sus bondades.
R./ Muéstrate bondadoso con 
nosotros, Señor.

L.- Cuida el Señor de aquellos que lo 
temen y en su bondad confían; los 
salva de la muerte y en épocas de 
hambre les da vida. 
R./ Muéstrate bondadoso con 
nosotros, Señor.
L.- En el Señor está nuestra espe-
ranza, pues él es nuestra ayuda y 
nuestro amparo. Muéstrate bonda-
doso con nosotros, puesto que en ti, 
Señor, hemos confiado. 
R./ Muéstrate bondadoso con 
nosotros, Señor.

Monición: La segunda lectura nos 
presenta a Cristo, Sumo y eterno
sacerdote, quien por ser semejante a 
los hombres, menos en el pecado,
los comprende y les ayuda en sus 
debilidades. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 4,14-16

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, 
es nuestro sumo sacerdote, que 

ha entrado en el cielo. Mantengamos 
firme la profesión de nuestra fe. En 
efecto, no tenemos un sumo sacerdote 
que no sea capaz de compadecerse de 
nuestros sufrimientos, puesto que él 
mismo ha pasado por las mismas 
pruebas que nosotros, excepto el 
pecado.
Acerquémonos, por lo tanto, con 
plena confianza al trono de la gracia, 
para recibir misericordia, hallar la 
gracia y obtener ayuda en el momento 
oportuno. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 
(Mc. 10,45)

R./ Aleluya, aleluya. 
El Hijo del hombre vino a servir y a dar 
su vida por la redención de todos.
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R./ Aleluya, aleluya.

M o n i c i ó n :  J e s ú s  p u r i f i c a  l a 
ambición de poder de Santiago y Juan 
y del resto de los apóstoles; les 
recuerda que su comunidad está 
fundada en la ley del servicio y Él es el 
modelo. Escuchemos

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Marcos: 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a 
Jesús Santiago y Juan, los hijos de 

Zebedeo, y le dijeron: "Maestro, 
queremos que nos concedas lo que 
vamos a pedirte". Él les dijo: "¿Qué es 
lo que desean?". Le respondieron: 
"Concede que nos sentemos uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda, cuando  
estés en tu gloria". Jesús les replicó: 
"No saben lo que piden. ¿Podrán pasar 
la prueba que yo voy a pasar y recibir el 
bautismo con que seré bautizado?". Le 
respondieron: "Sí podemos". Y Jesús 
les dijo: "Ciertamente pasarán la 
prueba que yo voy a pasar y recibirán 
el bautismo con que yo seré bautizado; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a  mí 
concederlo; eso es para quienes está 
reservado".
Cuando los otros diez apóstoles 
oyeron esto, se indignaron contra 
Santiago y Juan.  Jesús reunió 
entonces a los Doce y les dijo: "Ya 
saben que los jefes de las naciones las 
gobiernan como si fueran sus dueños y 
los poderosos las oprimen. Pero no 
debe ser  así  entre  ustedes.  Al 
contrario: el que quiera ser grande 
entre ustedes, que sea su servidor, y el 
que quiera ser el primero, que sea el 
esclavo de todos, así como el Hijo del 
hombre, que no ha venido a que lo sir-

van, sino a servir y a dar su vida por la 
redención de todos". Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Sabiendo que somos 
hijos de un mismo Padre que nos ama 
y nos educa por medio de su Palabra, 
oremos a Él para que nuestras vidas 
sean un reflejo vivo y elocuente de su 
amor. Decimos todos a una voz:
TODOS: Padre, atiende nuestra 
súplica.
1.- Oremos por todos los niños que 
asisten al catecismo y por quienes con 
generosa entrega colaboran en la 
f o r m a c i ó n  d e  b u e n o s  v a l o r e s 
cristianos en nuestros hermanos más 
pequeños. Roguemos al Señor.
2.- Oremos por quienes colaboran de 
forma más directa en las actividades 
de nuestra parroquia, para que el 
Espíritu Santo sea siempre luz para 
sus vidas y un modelo para muchos. 
Roguemos al Señor.
3. Oremos por todos nuestros 
hermanos que se preparan a ejercer 
una misión apostólica en otra patria, 
para que el Señor sea luz para sus 
senderos, guía en el camino y refugio 
seguro en las dificultades. Roguemos 
al Señor.
4.- Por nosotros, para que seamos 
dóciles a la Palabra de Dios; que no 
olvidemos que nuestro ser cristiano 
no termina en la entrada del templo, 
sino que se extiende en la coherencia 
de vida y el testimonio de la fe que 
profesamos. Roguemos al Señor.
Intenciones de la Iglesia local
Sacerdote: Dios todopoderoso y 
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eterno, te rogamos que nos ayudes a 
vivir y actuar con prudencia; que 
podamos cumplir lo que nos mandas y 
así un día gozar de tu presencia en el 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS: Amén.

Oración sobre las ofrendas.

Concédenos, Señor, el don de poderte 
servir con libertad de espíritu, para 

que, por la acción purificadora de tu 
gracia, los mismos misterios que 
celebramos nos limpien de toda culpa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO DOMINICAL IX
La acción del Espíritu en la Iglesia 

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 de tal manera gobiernas 
a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada 
momento, le proporcionas lo que más 
conviene. No cesas, en efecto, de 
asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, 
para que, confiada siempre a ti en el 
amor, ni abandone la plegaria en la 
tribulación, ni deje de darte gracias en el 
gozo, por Cristo, Señor nuestro.
Por eso, unidos a los coros angélicos, te 
aclamamos llenos de alegría, diciendo: 
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Los ojos del Señor están puestos en sus 
hijos,  en los que esperan en su 
misericordia; para librarlos de la 
muerte, y reanimarlos en tiempo de 
hambre (Cfr. Sal 32,18-19).

ORACIÓN DESPUÉS DE IA 
COMUNIÓN.

Te rogamos, Señor, que la frecuente 
recepción de estos dones celestiales, 

produzca fruto en nosotros y nos ayude 
a aprovechar los bienes temporales y 

alcanzar con sabiduría los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

EN COMUNIÓN CON LA 
TRADICIÓN VIVA DE LA IGLESIA

«Padre mío, si es posible, que pase de mí 
este cáliz (Mt 26, 39). Él sabía bien lo que le 
decía a su Padre, y que era posible no beber 
el cáliz, pero había venido para beberlo por 
todos, con el fin de saldar bebiéndolo la 
deuda que la muerte de los profetas y los 
mártires no pudieron pagar... El que había 
anunciado su muerte por boca de los 
profetas y había prefigurado el misterio de 
su muerte por los justos, cuando llegó el 
momento de consumar esta muerte, no 
rechazó bebería. Si no la hubiera querido 
beber, porque le repugnaba, no hubiera 
comparado nunca su cuerpo al Templo con 
estas palabras: Destruid este templo y en 
tres días lo levantaré (Jn 2, 19); no hubiera 
dicho a los hijos del Zebedeo: ¿podéis beber 
la copa que yo beberé? Y también: Con un 
bautismo tengo que ser bautizado ¡y qué 
angustia sufro hasta que se cumpla! (Le 
12,50)... Si es posible que pase de mí este 
cáliz, dijo esto a causa de la debilidad de la 
que se había revestido, no pretendiendo 
más. Pues se hizo pequeño y se revistió 
realmente de nuestra debilidad, sintió 
miedo y se estremeció en su flaqueza. 
Habiéndose hecho carne, habiéndose 
revestido de debilidad, comiendo cuando 
tenía hambre, fatigado por el trabajo, 
vencido por el sueño, era necesario que se 
hubiera cumplido todo cuando llegara el 
momento de su muerte. Para fortalecer a los 
discípulos en su Pasión, Jesús experimentó 
lo que ellos experimentaron, Él sintió su 
mismo miedo, con el fin de mostrarles, por 
la similitud de su alma, que no va a la 
muerte alardeando sino sufriendo como 
cualquiera de ellos. Para dar valor a 
aquellos que temen la muerte, no escondió 
su propio temor, a fin de que supieran que 
este miedo, no les conduce al pecado 
siempre y cuando no se dejen llevar por él. ... 
que yo muera para dar vida a una multitud» 
(San Efrén [306-376]. Comentario al 
Diatessaron, 20, 2-7. 
· 
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LOS 72 MISIONEROS
Profundizando en los datos que nos 
ofrecen los Evangelios, descubrimos a 
un Jesús más organizado de lo que 
pudiéramos imaginar a simple vista.
Él predicó, recorriendo una poruña las 
aldeas y ciudades de Galilea y hada el 
territorio de Judea. A quienes lo 
seguían más as iduamente,  los 
adoctrinaba con más detenimiento 
que a las grandes multitudes.
Subía a los montículos o se instalaba 
en el Interior de alguna casa, para 
asegurar que todos pudieran oírlo.
Entre sus muchos seguidores, escogió 
a doce, a quienes llamó Apóstoles, que 
significa “enviados". Formó también a 
un grupo mayor, instruyendo a sus 
componentes para que realizaran lo 
que hoy llamaríamos "misiones". Ese 
grupo numeroso estaba integrado por 
72 discípulos. Los evangelios no dicen 
si, entre esos 72, había alguna mujer, 
pero sí sabemos que había también un 
grupo de mujeres que seguían a Jesús 
y que, entre ellas, unas eran de buena 
posición económica y cooperaban 
para sostener el ministerio de Jesús y 
para e l  mantenimiento de sus 
apóstoles.
Entre esos apóstoles había dos 
hermanos -Santiago y Juan- a quienes 
Jesús tenía mayor confianza, lo 
mismo que a Pedro, al cual constituyó 
su vicario y lo puso como fundamento 
para edificar su Iglesia. A esos tres 
discípulos Jesús solía pedirles que lo 
acompañaran en momentos muy 

significativos de su vida, por ejemplo 
en el episodio de la Transfiguración.
En resumen, Jesús fue un líder bien 
organizado y  un comunicador 
excelente. Sólo Él pudo decir: "Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vlda". (Jn 
14,6).
El santo de hoy: Según la tradición 
Lucas, originario de Siria, era médico; 
fue compañero de san Pablo desde el 
segundo viaje del apóstol, a quien 
asistió en su última prisión. Luego 
posiblemente se estableció en Grecia y 
fue obispo en Tebas, donde murió. Es 
patrón de los médicos y también de los 
pintores, pues la tradición afirma que 
fue el primero en dejamos una pintura 
de la Virgen María. Esta tradición tal 
vez deriva del hecho de que es en su 
evangelio en donde mejor y más 
abundantemente se habla de María. 
Además de su evangelio, Lucas 
escribió los Hechos de los Apóstoles, 
una historia-anuncio de la Iglesia 
misionera por el mundo, nacida del 
Cenáculo en el cual los fieles “eran un 
solo corazón y una sola alma" (Hech 
4,34).

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Qué hermoso es ver correr sobre los 
montes al mensajero que anuncia la 
paz, al mensajero que trae la buena 
nueva, que pregona la salvación (Is 52, 
7).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que elegiste a san Lucas 
para que revelara, mediante su 

predicación y sus escritos, el misterio 
de tu predilección por los pobres, 
concede, a quienes ya nos gloriamos 
de llevar tu nombre, tener siempre un 
solo corazón y una sola alma, y que 
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-

todos los pueblos lleguen a descubrir 
tu salvación. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA (2 Tim )
De la segunda carta del apóstol 

san Pablo a Timoteo: 4, 9-17

Querido hermano: Haz lo posible 
por venir a verme cuanto antes, 

pues Dimas, prefiriendo las cosas de 
este mundo, me ha abandonado y ha 
partido a Tesalónica. Crescencio se fue 
a Galacia, y Tito, a Dalmacia. El único 
que me acompaña es Lucas. Trae a 
Marcos contigo, porque me será muy 
útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a 
Éfeso. Cuando vengas, tráeme el 
abrigo que dejé en Tróade, en la casa  
de Carpo. Tráeme también los libros y 
especialmente los pergaminos.
Alejandro, el herrero, me ha hecho 
mucho daño. El Señor le dará su 
merecido. Cuídate de él, pues se ha 
opuesto tenazmente a  nuestra 
predicación.
La primera vez que me defendí ante el 
tribunal, nadie me ayudó. Todos me
abandonaron. Que no se les tome en 
cuenta. Pqro el Señor estuvo a mi lado 
y me dio fuerzas para que, por mi 
medio, se proclamara claramente el 
mensaje de salvación y lo oyeran todos 
los paganos. Palabra de Dios.  R./
Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 144)
R./ Señor, que todos tus fieles te 
bendigan.
L.- Que te alaben, Señor, todas tus 
obras y que todos tus fieles te 
bendigan. Que proclamen la gloria de 
tu reino y den a conocer tus mara-
villas.
R./ Señor, que todos tus fieles te 
bendigan.

L.- Que muestren a los hombres tus 
proezas, el esplendor y la gloria de tu
reino. Tu reino, Señor, es para 
siempre y tu imperio, por todas las 
generaciones. 
R./ Señor, que todos tus fieles te 
bendigan.
L.- Siempre es justo el Señor en sus 
designios y están llenas de amor todas
sus obras. No está lejos de aquellos 
que lo buscan; muy cerca está el Señor, 
de quien lo invoca. 
R./ Señor, que todos tus fieles te 
bendigan.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. Jn 15,16)

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

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 10,1-9

En aquel tiempo, Jesús designó a 
otros setenta y dos discípulos y los 

mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares a donde 
pensaba ir, y les dijo: "La cosecha es 
mucha y los trabajadores pocos. 
Rueguen, por lo tanto, al dueño de la 
mies que envíe trabajadores a sus 
campos. Pónganse en camino; yo los 
envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven ni dinero, ni morral, 
ni sandalias y no se detengan a saludar 
a nadie por el camino. Cuando entren 
en una casa digan: 'Que la paz reine en 
esta casa'. Y si allí hay gente amante de 
la paz, el deseo de paz de ustedes se 
cumplirá; si no, no se cumplirá. 
Quédense en esa casa. Coman y beban 
de lo que tengan, porque el trabajador 



- 65 -

tiene derecho a su salario. No anden 
de casa en casa. En cualquier ciudad 
donde entren y los reciban, coman lo 
que les den. Curen a los enfermos que 
haya y díganles: 'Ya se acerca a ustedes 
el Reino de Dios'".
Palabra del Señor.
A. Gloria a ti, Señor Jesús.

7. Oración sobre las ofrendas. Por 
estos dones del cielo, concédenos, Se-
ñor, servirte con libertad de espíritu, 
p a r a  q u e  l a  o f r e n d a  q u e  t e 
presentamos en la festividad de san 
Lucas nos sirva de remedio espiritual 
y nos alcance la gloria eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

8. Antífona de la comunión. El 
Señor envió a sus discípulos a 
anunciar por todos los pueblos y 
lugares: Ya está cerca de ustedes el 
Reino de Dios (Cfr. Le 10, 1. 9).

9. O r a c i ó n  d e s p u é s  d e  l a 
c o m u n i ó n .  C o n c é d e n o s ,  D i o s 
todopoderoso, que los dones recibidos 
de tu santo altar nos santifiquen y nos 
fortalezcan en la fe del Evangelio, que 
san Lucas predicó. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

-- LA PALABRA EN TU VIDA ^
Lo que el Apóstol dice o Timoteo, 
d e b i é r a m o s  t o m a r l o ,
cada uno de los bautizados, como 
dirigido a nosotros.
También los tiempos de hoy son 
c a l a m i t o s o s  y  ú n i c a m e n t e
con la Palabra divina se puede 
iluminar al mundo y fortalecer a 
todos.
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“ESTÉN LISTOS”
El Señor llega de improviso, como el 
ladrón. ¿Cómo va la construcción del 
Reino que se nos ha encomendado? El 
Reino ha sido ya sembrado en 
nosotros, está entre nosotros. Es la 
vida que se nos ha dado y la gracia nos 
ha elevado hasta hacernos hijos de 
Dios ,  herederos  del  Reino.  El 
Bautismo nos participa la vida de 
Dios. No somos nosotros dueños de 
estas riquezas. Sólo somos adminis-
tradores que debemos hacer crecer y 
fructificar. El Señor nos visita en 
varios momentos de la vida; pero la 
v e n i d a  m á s  i m p o r t a n t e  e s  e l 
encuentro definitivo con Él. No 
podemos perder, pues, esa ocasión 
única y definitiva. Por lo tanto, hemos 
d e  e s t a r  s i e m p r e  v i g i l a n t e s . 
Reflexionar sobre la venida del Señor 
no debería darnos miedo, sino, más 
bien, llevarnos a confiar más en Él. 
¡Cómo cambia el sentido de la vida 
cuando se ve desde este ángulo de la fe 
y confianza en Jesús! Pensar en el 
término de nuestra vida terrena 
d e b e r í a  s e r  u n  e s t í m u l o  p a r a 
aprovecharla más inteligentemente, 
sea mucho o poco el tiempo que se nos 
dé. Lo importante es recordar que al 
final se nos juzgará por el amor. 
Valdrá sólo lo que hayamos hecho por 
Dios y por nuestros prójimos.

* * *
Oraciones de la misa: "Por los 

cristianos perseguidos"  (M.R. pág. 
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1075 [M.R. 4? ed., 1129]). O también: 
*Santos Juan de Brébeuf e Isaac 

Jogues, compañeros mártires  (mi), 
rojo (pág. 75).

**San Pablo de la Cruz, presbítero 
(mi), blanco (pág. 75).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no 
abandones sin remedio la vida de tus 
pobres. Levántate, Señor, defiende tu 
causa y no olvides los ruegos de 
aquellos que te imploran (Cfr. Sal 73, 
20. 19. 22. 23).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que en tu inescrutable 
providencia quieres asociar a tu 

Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede 
a tus fíeles que son persegui- dos a 
causa de tu nombre, el espíritu de 
paciencia y caridad, para que sean 
hallados testigos fíeles y veraces de tus 
p r o m e s a s .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos:  5,12. 15.17-19. 
20-21

Hermanos: Así como por un solo 
hombre entró el pecado en el 

mundo y por el pecado entró la 
muerte, así la muerte llegó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron.
Ahora bien, con el don no sucede como 
con el delito, porque si por el delito de  
uno solo murieron todos, ¡cuánto más 
la gracia de Dios y el don otorgado por 
l a  g r a c i a  d e  u n  s o l o  h o m b r e , 
Jesucristo, se han desbordado sobre 
todos!
En efecto, si por el delito de uno solo 
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reinó la muerte, por un solo hombre, 
¡con cuánta más razón los que reciben 
la abundancia de la gracia y el
don de la justicia, reinarán en la vida 
por uno solo, Jesucristo!
Así pues, como el delito de uno solo 
atrajo sobre todos los hombres la 
condenación, así también la obra de 
justicia de uno solo procura para todos 
los hombres la justificación, que da la 
vida. En efecto, así como por la 
desobediencia de un solo hombre, 
todos fueron constituidos  pecadores, 
así también por la obediencia de uno 
solo todos serán constituidos justos.
De modo que, donde abundó el 
pecado,  sobreabundó la gracia, para 
que así como el pecado tuvo poder 
para causar la muerte, así también la 
gracia de Dios, al justificarnos, tenga 
poder para conducirnos a la vida 
eterna por medio de Jesús, nuestro 
Señor. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
 (Sal 39)

R./ Concédenos, Señor, hacer tu 
voluntad.
L.- Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no 
quisiste; abriste, en cambio, mis oídos
a tu voz. No exigiste holocaustos por la 
culpa, así que dije: "Aquí estoy". 
R./ Concédenos, Señor, hacer tu 
voluntad.
L.- En tus libros se me ordena hacer tu 
voluntad; esto es, Señor, lo que de-
seo: tu ley en medio de mi corazón.
R./ Concédenos, Señor, hacer tu 
voluntad.
L.- He anunciado tu justicia en la gran 
asamblea; no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor.
R./ Concédenos, Señor, hacer tu 
voluntad.

L.- Que se gocen en ti y que se alegren 
todos los que te buscan. Cuantos 
quieren de ti la salvación, repiten sin 
cesar: "¡Qué grande es Dios!".
R./ Concédenos, Señor, hacer tu 
voluntad.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. Le 21, 36)

R./ Aleluya, aleluya. 
Velen y oren, para que puedan presen-
tarse sin temor ante el Hijo del 
hombre.
R./ R./ Aleluya, aleluya.  Aleluya, 
aleluya.

+ EVANGELIO 
Del santo Evangelio según san 

Lucas 12, 35-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Estén listos, con la 

t ú n i c a  p u e s t a  y  l a s  l á m p a r a s 
encendidas. Sean semejantes a los 
criados que están esperando a que su 
señor regrese de la boda, para abrirle 
en cuanto llegue ytoque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, al llegar, 
encuentre en vela. Yo les aseguro que 
se recogerá la túnica, los hará sentar a 
la mesa y él mismo les servirá. Y si 
llega a medianoche o a la madrugada y 
los encuentra en vela, dichosos ellos". 
Palabra del Señor.  Gloria a ti, R./
Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Recibe, Señor, nuestras humildes 
oraciones y ofrendas, y concede a 

cuantos padecen persecución de los 
hombres, por servirte fielmente, que 
se alegren de estar asociados al 
sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan 
que sus nomZbres están escritos en el 
cielo, entre aquellos que están 
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elegidos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
Dichosos serán ustedes cuando los 
injurien, los persigan y digan cosas 
falsas de ustedes por causa mía, dice el 
Señor. Alégrense y salten de contento, 
porque su premio será grande en los 
cielos (Mt 5,11-12).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Por la fuerza de este sacramento, 
Señor, fortalece en la verdad a tus 

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

*Santos Juan de Brébeuf, Isaac 
Jogues y compañeros mártires (mi), 

rojo [M.R. pág. 816 [M.R. 4^ ed., 
859])

ORACIÓN COLECTA. 

D i o s  n u e s t r o ,  q u e  q u i s i s t e 
manifestar la esperanza dichosa 

del reino eterno por la obra y el 
martirio de los santos Juan de 
Brébeuf, Isaac Jogues y sus compa-
ñeros, concede, bondadoso, que, por 
su intercesión, la fe de los cristianos se 
fortalezca cada día más. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Al venerar la pasión de tus mártires 
Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y 

sus compa-ñeros, concédenos, Señor, 

por este sacrificio, anunciar  digna-
mente la muerte de tu Unigénito, el 
cual no sólo ha animado con su palabra 
a los mártires,  sino que los ha 
fortalecido con su ejemplo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Alimentados, Señor, con el manjar ce-
lestial, te suplicamos humildemente 

que, a ejemplo de los santos Juan de Bré-
beuf, Isaac Jogues y sus compañeros, 
llevemos en nuestro corazón las señales del 
amor y de los sufrimientos de tu Hijo y 
gocemos siempre del fruto de la paz eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. **
**San Pablo de la Cruz, presbítero (mi), 
blanco (M.R. pág. 817 [M.R. 4^ ed., 860]) 

ORACIÓN COLECTA. 

Que la intercesión de san Pablo de la 
Cruz, presbítero, quien tuvo un amor 
excepcional por Cristo crucificado, nos 

alcance, Señor, tu gracia, para que, 
estimulados más vivamente por su 
ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra 
cruz. Por nuestro Señor Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas 
que te presentamos en la conme-

moración de san Pablo, y concédenos 
expresar en la vida los misterios de la 
pasión del Señor, que ahora celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro  Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor Dios, que en san Pablo mani-
festaste de modo admirable el misterio 

de la cruz, concede, benigno, que, 
f o r t a l e c i d o s  p o r  e s t e  s a c r i f i c i o , 
permanezcamos fielmente adheridos a 
Cristo y trabajemos en la Iglesia por la 
salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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POR QUÉ ESTAR PREPARADOS
Estar siempre preparados, es la 
recomendación que Jesús les hace a sus 
apóstoles y nos hace también a 
nosotros: “Estén preparados, porque a 
la hora en que menos lo piensen ven-
drá el Hijo del hombre"(Le 12,39). El 
Maestro divino reforzó su  recomen-
dación con una sugerencia práctica: 
“Les aseguro que, si el dueño supiera a 
qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría 
que le perforaran las puertas de su 
casa".
Jesús compara su segunda venida con 
la llegada de un ladrón, no porque esa 
segunda venida vaya a ser un hecho 
malo y arbitrario, sino porque será 
r e p e n t i n a ,  i m p r e d e c i b l e  e n
cuanto al día y a la hora. Puesto que ha 
de ser así, inesperada, no hay consejo 
más sabio que el de estar en todo 
momento preparados al juicio de Dios. 
E s t o  v a l e  e n  c u a n t o  a l  J u i c i o
universal, como también en cuanto al 
Juicio particular. Hasta cierto punto, 
esto es lo que más tendríamos que 
considerar, pues, aunque tampoco 
sepamos el día y la hora de nuestra
m u e r t e ,  s a b e m o s  q u e ,  a p e n a s 
fallecidos, seremos juzgados por 
nuestro Señor.
Dentro de las puertas de la catedral de 
Morelia, Michoacán, puede verse 
todavía un póster de 1899, con 
abundancia de sentencias y reflexiones 
acerca de la muerte. Lo más llamativo
de ese póster es una estrofa que dice:
Acostúmbrate a morir antes que la 
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muerte llegue, porque, muerto, sólo 
vive  el que estando vivo muere.

Oraciones de la misa: "De san José”
(M.R. pág. 1146 [M.R. 4s ed., 1205]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Éste es el siervo fiel y prudente a quien 
el Señor puso al frente de su familia 
(Cfr. Le 12, 42).

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...

PRIMERA LECTURA 
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 6,12-18

Hermanos: No dejen que el pecado 
domine su cuerpo mortal y los 

o b l i g u e  a  s e g u i r  s u s  m a l a s 
i n c l i n a c i o n e s ;  n o  p o n g a n  s u s 
miembros al servicio del pecado, 
como instrumentos de maldad. Por el 
contrario, pónganse al servicio de 
Dios, puesto que habiendo estado 
muertos, él les ha dado la vida; pongan 
también sus miembros a su servicio, 
como instrumentos de santidad. El 
pecado ya no volverá a dominarlos, 
pues no viven ustedes bajo el régimen 
de la ley, sino bajo el régimen de la 
gracia. Podemos entonces pecar, ¿
puesto que ya no vivimos bajo el 
régimen de la ley, sino bajo el régimen 
de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso 
no saben ustedes que al someterse a 
a lguien para obedecerlo  como 
esclavos, se hacen sus esclavos? Si 
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ustedes son esclavos del pecado, es 
para su propia muerte; si son esclavos 
de la obediencia a Dios, es para su 
santificación.
Pero gracias a Dios, ustedes, aunque 
fueron esclavos del pecado, han obede-
cido de corazón las normas de la 
doctrina evangélica que se les han 
transmitido, y así, una vez libres del 
pecado, se han hecho esclavos de la 
santidad. Palabra de Dios. R./ Te 
alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 123)
R./ El Señor es nuestra ayuda.
L.- Si el Señor no hubiera estado de 
nuestra parte, que lo diga Israel, si el 
Señor no hubiera estado de nuestra 
parte,  cuando los hombres nos 
asaltaron, nos habría devorado vivos el 
fuego de su cólera. 
R./ El Señor es nuestra ayuda.
L.- Las aguas nos hubieran sepultado, 
un torrente nos hubiera llegado al 
cuello, un torrente de aguas encres-
padas. Bendito sea el Señor, porque no 
permitió que nos despedazaran con sus 
dientes. 
R./ El Señor es nuestra ayuda.
L.- Nuestra vida se escapó como un 
pájaro de la trampa de los cazadores. La 
t r a m p a  s e  r o m p i ó  y  n o s o t r o s 
escapamos. La ayuda nos viene del 
Señor, que hizo el cielo y la tierra.
R./ El Señor es nuestra ayuda.

Aclamación antes del Evangelio 
(Mt 24,42.44)

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

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 12, 39-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Fíjense en esto: Si un 

padre de familia supiera a qué hora va 
a venir el ladrón, estaría vigilando y no 
dejaría que se le metiera por un 
boquete en su casa. Pues también 
ustedes estén preparados, porque a la 
hora en que menos lo piensen, vendrá 
el Hijo del hombre".
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: 
"¿Dices esta parábola sólo por 
nosotros o por todos?". El Señor le 
respondió:  "Supongan que  un 
administrador, puesto por su amo al 
frente de la servidumbre con el 
encargo de repartirles a su tiempo los 
alimentos, se porta con fidelidad y 
prudencia. Dichoso ese siervo, si el 
amo, a su llegada, lo encuentra 
cumpliendo con su deber. Yo les 
aseguro que lo pondrá al frente de 
todo lo que tiene. Pero si ese siervo 
piensa: 'Mi amo tardará en llegar' y 
empieza a maltratar a los otros siervos 
y siervas, a comer, a beber y a 
embriagarse, el día menos pensado y a 
la hora más inesperada llegará su amo 
y lo castigará severamente y le hará 
correr  la  misma suerte  de  los 
desleales.
El siervo que, conociendo la voluntad 
de su amo, no haya preparado ni 
hecho lo que debía, recibirá muchos 
azotes; pero el que, sin conocerla, haya 
hecho algo digno de castigo, recibirá 
pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá 
mucho; y al que mucho se le confía, se 
le exigirá mucho más. Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
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OFRENDAS. 

Al prepararnos a ofrecerte, Padre 
santo, este sacrificio de alabanza, 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a 
compartir el gozo de tu Señor (Mt 25, 
21).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Renovados con este sacramento que 
da vida, te rogamos, Señor, que nos 

concedas vivir para ti en justicia y santi-
dad, a ejemplo y por intercesión de san 
José, el varón justo y obediente que 
contribuyó con sus servicios a la 

EL SEÑOR NO QUIERE 
CERILLOS MOJADOS

En la lectura evangélica e hoy (Le 
12,49-53) Jesús nos sorprende con su 
afirmación de haber venido al mundo 
para prender fuego y de anhelar 
intensamente que ya esté ardiendo.
Jesús habló, en otras ocasiones, de luz 
que debe alumbrar a los de casa; de sal 
que está destinada a dar sabor; de 
ciudad puesta en alto para que sea 
vista por todos.
Jesús no está de acuerdo con la tibieza 
y la pasividad. No le gustan las medias 
tintas. Considera indignos del Reino 
de Dios a los que ponen la mano en el 
arado y vuelven los ojos atrás.
Con la gracia del Bautismo todo 
cristiano es hijo adoptivo de Dios y 
está  habi l i tado para  vivir  con 
excelencia la condición de discípulo. 
Hay, en la condición de cristiano, una 
fuerza potencial que es preciso 
d e s a r r o l l a r ;  u n  f u e g o  v i r t u a l 
destinado a prenderse.
No hay que ser como los cerillos 
mojados; que no encienden ni pueden 
encender. Al Señor no le gusta esa 
condición. No dejemos, pues, que la 
humedad de la desidia, del abandono 
de las prácticas religiosas y del pecado 
anidado en el propio interior, acabe 
por eliminar por completo ese fuego 
que nos fue entregado en el Bautismo.
No solamente desde el punto de vista 
de la fe; también desde el punto de 
vista meramente humano, el ser 
voluntariosos, creativos, constantes, 
es una virtud muy apreciada. Por el 
contrario, son desagradables y dignas 
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de compasión las personas indolentes, 
que parecen carecer de espina dorsal y 
son incapaces de sacrificio; que no 
tienen ideales y no hacen nada, ni por 
el propio progreso ni por el bien de los 
demás.

Oraciones de la misa: "De Nuestro 
Señor Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote” (M.R. pág. 1116 [M.R. 4? 
ed., 1170]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Juró el Señor y no ha de retractarse: 
“Tú eres sacerdote para siempre, 
como Melquisedec" (Sal 109, 4).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios y Padre nuestro, que para 
gloria tuya y salvación del género 

humano constituiste a Cristo sumo y 
eterno sacerdote, concede al pueblo 
redimido con su Sangre, por la 
participación en este memorial, 
experimentar el poder de la cruz y la 
resurrección de tu Hijo. Él, que vive y 
reina contigo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 6,19-23

Hermanos: Por la dificultad 
natural que tienen ustedes para 

entender estas cosas, voy a seguir 
utilizando una comparación de la vida 
ordinaria. Así como en otros tiempos 
pusieron sus miembros al servicio de 
la impureza y de la maldad, hasta 
llegar a la degradación, así ahora 
pónganlos al servicio del bien, a fin de 
que alcancen su santificación.
Cuando ustedes eran esclavos del 
pecado, no estaban al servicio del 
bien. ¿Y qué frutos recogieron 

entonces de aquello que ahora los 
llena de vergüenza? Ninguno, pues 
son cosas que conducen a la muerte.
Pero ahora, libres ya del pecado y 
entregados al servicio de Dios, dan 
frutos de santidad, que conducen a la 
vida eterna. En una palabra, el pecado 
nos paga con la muerte; en cambio, 
Dios nos da gratuitamente la vida 
eterna, por medio de Cristo Jesús, 
Señor nuestro. Palabra de Dios.
R./  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL (Sal 1)
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L.- 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./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L.- Es como un árbol plantado junto al 
río, que da fruto a su tiempo y nunca
se marchita. En todo tendrá éxito.
R./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.
L.- 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./ Dichoso el hombre que 
confía en el Señor.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. Flp 3, 8-9)

R./Aleluya, aleluya. 
Todo lo considero una pérdida y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo y 
vivir unido a él.
R./Aleluya, aleluya. 
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+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 12, 49-53

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "He venido a traer 

fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía 
que ya estuviera ardiendo! Tengo que 
recibir un bautismo, ¡y cómo me 
angustio mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer 
paz a la tierra? De ningún modo. No he 
venido a traer la paz, sino la división. 
De aquí en adelante, de cinco que haya 
en una familia, estarán divididos tres 
contra dos y dos contra tres. Estará 
dividido el padre contra el hijo, el hijo 
contra el padre, la madre contra la hija 
y la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra la 
suegra". Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Concédenos, Señor, participar 
dignamente en estos misterios, 

porque cada vez que se celebra el 
memorial de este sacrificio, se realiza 
la obra de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Éste es mi Cuerpo que se entrega por 
ustedes. Este cáliz es la nueva alianza 
que se sella con mi Sangre, dice el 
Señor. Hagan esto en memoria mía 
siempre que beban de él (1 Cor 11, 24-
25).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Por  la  part ic ipación de  este 
sacrificio que tu Hijo nos mandó 

ofrecer en conmemoración suya, te 

rogamos, Señor, que, unidos a él, 
seamos una oblación perenne. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

LA PALABRA EN TU VIDA
"Ahora están libres del pecado y 
sujetos a Dios: el fruto de esto es la 
santidad y su resultado es la vida 
eterna"  Nosotros hemos (Rm 6, 22).
nacido en un pueblo de tradición 
cristiana, por lo que en nosotros no se 
ha dado tan vistosamente el paso de 
las tinieblas a la luz, de la esclavitud a 
la libertad en Cristo. Pero estamos 
llamados a la sandad y la vida eterna.
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LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Hay personas en el mundo que se la 
pasan observándolo y juzgándolo 
todo, aunque a su manera, pues suelen 
mirar “por enclmita". Y también hay 
personas para las cuales todos los días 
son iguales y les parece que nada pasa 
en el mundo. Unas y otras se fijan más 
en aspectos secundarios; los aspectos 
verdaderamente importantes y 
significativos se les escapan.
Es necesario mirarlo todo con más 
objetividad y menos ligereza. Nuestro 
Señor Jesucristo es el primero en 
exhortarnos a mirar los "signos de los 
tiempos" (cf Le 12, 54-59). Hoy se 
corre más el riesgo de mirar las cosas a 
la ligera, aun aquellas que tendrían 
que considerarse con mayor atención. 
Conozco a unos amigos que tienen un 
hijo tartamudo. En el interior de una 
puerta  de  ropero,  e l  papá fue 
marcando periódicamente, con una 
rayita, la creciente estatura de ese hijo, 
pero parecía no importarle que el 
chico siguiera teniendo dificultades 
para hablar.Tanto él como su esposa 
se sorprendieron cuando, en la 
escuela primaria, no admitieron al 
niño y les dijeron que tenían que 
recurrir a una escuela especial.
Vistas desde la óptica de la fe, hay 
circunstancias cargadas de significado 
que  es  prec iso  desentrañar ,  y 
s i t u a c i o n e s  q u e  e s  n e c e s a r i o 
c o n s i d e r a r  l a r g a m e n t e  p a r a 
interpretarlas de manera adecuada. 
Todas las épocas traen consigo sus 
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propios "signos de los tiempos": hay 
que saber interpretarlos. Algunos de 
sus  "s ignos"  se  re f ieren  a  los 
acontecimientos socio- políticos; 
otros se refieren más directamente a la 
religión; de todos hay que hacer una in-
terpretación correcta, para que 
seamos hombres y mujeres de nuestro 
tiempo; educadores certeros de las 
nuevas generaciones, las cuales son, 
ellas mismas, "signos de los tiempos".

Oraciones de la Misa: XXIX Domingo 
del tiempo Ordinario (M.R. pág.441 
[M.R. 4? ed., 443])
O también: *San Juan Pablo II, Papa 
(mi) (pág. 83).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Te invoco, Dios mío, porque tú me 
respondes; inclina tu oído y escucha 
mis palabras. Cuídame, Señor, como a 
la niña de tus ojos y cúbreme bajo la 
sombra de tus alas (Cfr. Sal 16, 6. 8).

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, haz 
que nuestra voluntad sea siempre 

dócil a la tuya y que te sirvamos con un 
corazón sincero. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 7,18-25

Hermanos: Bien sé yo que nada 
bueno hay en mí, es decir, en mi 

natura- leza humana deteriorada por 
el pecado. En efecto, yo puedo querer 
hacer el bien, pero no puedo reali-
zarlo, puesto que no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero; y si 
hago lo que no quiero, ya no soy yo 
quien lo hace, sino el pecado, que 
habita en mí.



- 75 -

+ Evangelio
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 12, 54-59 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la 
multitud: "Cuando ustedes ven 

que una nube se va levantando por el 
poniente, enseguida dicen que va a 
llover, y en efecto, llueve. Cuando el 
viento sopla del sur, dicen que hará  
calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si 
saben interpretar el aspecto que 
tienen el cielo y la fierra, ¿por qué no 
interpretan entonces los signos del 
tiempo presente? ¿Por qué, pues, no 
juzgan por ustedes mismos lo que les 
conviene hacer ahora?
Cuando vayas con tu adversario a  
presentarte ante la autoridad, haz  
todo lo posible por llegar aun acuerdo 
con él en el camino, para que no te  
lleve ante el juez, el juez te entregue a 
la policía, y la policía te meta en la 
cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de 
ahí hasta que pagues el último   
centavo". Palabra del Señor.   R./ 
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.  

Concédenos, Señor, el don de 
poderte servir con libertad de 

espíritu, para que, por la acción 
purificadora de tu gracia, los mismos 
misterios que celebramos nos limpien 
de toda culpa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Los ojos del Señor están puestos en 
sus hijos, en los que esperan en su 
misericordia; para librarlos de la 
muerte, y reanimarlos en tiempo de 
hambre (Cfr. Sal 32, 18-19).

Descubro, pues, en mí está realidad: 
cuando quiero hacer el bien, me en-
cuentro con el mal. Y aunque en lo más 
íntimo de mi ser me agrada la ley de
Dios, percibo en mi cuerpo una 
tendencia contraria a mi razón, que 
me escla- viza a la ley del pecado, que 
está en mi cuerpo.
¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo, esclavo de la muerte? ¡La
grac ia  de  Dios ,  por  medio  de 
Jesucristo, nuestro Señor! Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.R./ 

Salmo responsorial (Sal 118)
R./ Enséñame, Señor, a gustar 
tus mandamientos.
L.- Enséñame a gustar y a compren-
der tus preceptos, pues yo me fío de
ellos. Tú, que eres bueno y haces 
beneficios, instrúyeme en tus leyes. 
R./ Enséñame, Señor, a gustar 
tus mandamientos.
L.- Señor, que tu amor me consuele, 
conforme a las promesas que me has 
he- cho. Muéstrame tu ternura y 
viviré, porque en tu ley he puesto mi 
contento. 
R./ Enséñame, Señor, a gustar 
tus mandamientos.
L.- Jamás olvidaré tus manda-
mientos, pues con ellos me diste vida. 
Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando 
tus leyes. 
R./ Enséñame, Señor, a gustar 
tus mandamientos.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. Mt 11, 25)

R./  Aleluya, aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la fierra, porque has revelado los 
misterios del Reino a la gente sencilla.
R./  Aleluya, aleluya.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Te rogamos, Señor, que la frecuente 
r e c e p c i ó n  d e  e s t o s  d o n e s 

celestiales, produzca fruto en nosotros 
y nos ayude a aprovechar los bienes 
temporales y alcanzar con sabiduría 
los eternos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

*San Juan Pablo II, Papa (mi) (M.R., 
pág. 818 y 894 [M.R. 4? ed., 861 y 
941]).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, rico en misericordia, 
que has querido que san Juan 

Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, 
te pedimos que, instruidos por sus 
enseñanzas, nos concedas abrir 
confiadamente nuestros corazones a
la gracia salvadora de Cristo, único 
redentor del hombre. Él, que vive y 
reina contigo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Recibe, Señor, este sacrificio que, 
para tu gloria, tu pueblo ofrece en 

honor de san Juan Pablo II,  y 
concédenos alcanzar la  eterna 
salvación. Por Jesucristo,  nuestro 
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Señor, Dios nuestro, los sacra-
mentos que hemos recibido 

fortalezcan en nosotros el fuego de la 
caridad que encendió con ímpetu a 
san Juan Pablo II  y lo l levó a 
entregarse siempre por tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ESTEMOS ATENTOS A LOS 
MISTERIOSOS DESIGNIOS DE 

DIOS
Los creyentes, que no dejamos de ser 
humanos, no alcanzamos a entender 
(aunque forcemos la conciencia ante 
los designios misteriosos de Dios) qué 
pasa cuando, por ejemplo, iba alguna 
peregrinación hacia a algún lugar, o ya 
regresaba y el transporte se fue a un 
barranco, llevándose consigo hasta 
cuarenta personas.
Lamentamos: ¿Por qué Señor, por 
qué? No te entiendo. Si iban a adorarte 
o venían de allá ¿por qué tenían que 
acabar de esa manera?
Dios tendría que respondernos con 
otra pregunta: ¿sabes cómo recibió 
c a d a  u n a  d e  l a s  p e rs o n a s  e s e 
accidente? ¿Me podrías decir qué pasó 
con cada una de esas personas que 
murieron con el derrumbamiento del 
camión? ¿Tú qué hubieras hecho?¿Lo 
tomarías como castigo, o como 
premio, o simplemente como el final 
de tu vida en un momento donde tu 
alma estaba en comunión con Dios y 
por tanto en paz con Él...?
Jesús hace esta pregunta en el 
Evangelio: ¿Piensan ustedes que los 
gal i leos  asesinados por  Pi lato 
mientras ofrecían el sacrificio eran 
más  pecadores  que  los  demás 
galileos? O simplemente, aquellos 
dieciocho que murieron aplastados al 
derrumbarse la Torre de Siloé ¿eran 
más culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén?
N o s o t r o s  s o l e m o s  m e d i r  c o n 

23 	OCTUBRE	2021
SABADO	DE	LA	29a	SEMANA	

DEL	TIEMPO	ORDINARIO	—		SAN	
JUAN	DE	CAPISTRANO	(ML)	(BLANCO)
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"inmediatismo" y en corto. Dios y su 
Hijo tienen otros criterios: que esos 
eventos nos hagan reflexionar. 
Nosotros, viendo ciertos hechos 
trágicos, hemos de arrepentimos de 
nuestras maldades y convertirnos, o 
sea alejarnos del mal; es decir hemos 
de estar preparados porque no 
sabemos lo que pueda suceder el día 
de mañana.
Como dice Cristo en otro momento: 
"Estén preparados, porque no saben 
ni el día ni la hora”
       
Oraciones de la misa: "Del Común de 
santa María Virgen”
(M.R. pág. 869 [M.R. 4a ed., 916]).
O también: *San Juan de Capistrano, 
presbítero (mi), blanco (pág. 86).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Todos los nobles del pueblo buscan tu 
favor: te llevan ante el Rey, con séquito 
de vírgenes, te siguen tus compañeras 
en medio de alegría y cantos (Cfr. Sal 
44, 13. 15. 16).

ORACIÓN COLECTA, 

Perdona, Señor, los pecados de tus 
siervos; y, a quienes no logramos 

agradarte  con nuestros  actos , 
sálvanos por la intercesión de la 
Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él, 
que vive y reina contigo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 8,1-11

Hermanos: Ya no hay condenación 
que valga contra los que están 

unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya 
no viven conforme al desorden egoísta 

del hombre. Pues, si estamos unidos a 
Cristo Jesús, la ley del Espíritu 
vivificador nos ha librado del pecado y 
de la muerte. En efecto, lo que bajo el 
régimen de la ley de Moisés era 
imposible por el desorden y egoísmo 
del hombre, Dios lo ha hecho posible, 
cuando envió a su propio Hijo, que se 
hizo hombre y tomó una condición 
humana semejante a la nuestra, que es 
pecadora, y para purificarnos de todo 
pecado, condenó a muerte al pecado 
en la humanidad de su Hijo. De este 
modo, la salvación prometida por la 
ley se realiza cumplidamente en 
nosotros, puesto que ya no vivimos 
conforme al desorden y egoísmo 
humanos, sino conforme al Espíritu.
Ciertamente, los hombres que llevan 
una vida desordenada y egoísta pien-
san y actúan conforme a ella; pero los 
que viven de acuerdo con el Espíritu, 
piensan y actúan conforme a éste. Las 
aspiraciones desordenadas y egoístas 
conducen a la muerte; las aspiraciones 
conformes al Espíritu conducen a la 
vida y a la paz. El desorden egoísta del 
hombre es enemigo de Dios: no se 
somete, ni puede someterse a la 
voluntad de Dios. Por eso, los que 
viven en forma desordenada y egoísta 
no pueden agradar a Dios.
Pero ustedes no llevan esa clase de 
vida, sino una vida conforme al Espíri-
tu, puesto que el Espíritu de Dios 
habita verdaderamente en ustedes.
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de Cristo. En cambio, si Cristo vive 
en ustedes, aunque su cuerpo siga 
sujeto a la muerte, a causa del pecado, 
su espíritu vive a causa de la actividad 
salvadora de Dios.
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a 
Jesús de entre los muertos, habita en 
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ustedes, entonces el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos, 
también les dará vida a sus cuerpos 
mortales, por obra de su Espíritu, que 
habita en ustedes. Palabra de Dios. 
R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 23)

R./ Haz, Señor, que te busque-
mos.
L.- Del Señor es la tierra y lo que ella 
tiene, el orbe todo y los que en él habi-
tan, pues él lo edificó sobre los mares, 
él fue quien lo asentó sobre los ríos. 
R./ Haz, Señor, que te busque-
mos.
L.- ¿Quién subirá hasta el monte del 
Señor? ¿Quién podrá entrar en su re-
cinto santo? El de corazón limpio y 
manos puras y que no jura en falso.
R./ Haz, Señor, que te busque-
mos.
L.- Ése obtendrá la bendición de Dios, 
y Dios, su salvador, le hará justicia. 
Ésta es la clase de hombres que te 
buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob.
R./ Haz, Señor, que te busque-
mos.

Aclamación antes del Evangelio 
(Ez 33,11)

R./ Aleluya, aleluya. 
No quiero la muerte del pecador, sino 
que se arrepienta y viva, dice el Señor. 
R./ Aleluya, aleluya. 

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 13,1-9. 

En  a q u e l  t i e m p o ,  a l g u n o s 
hombres fueron a ver a Jesús y le 

contaron que Pilato había mandado 
matar a unos galileos, mientras 
estaban ofreciendo sus sacrificios. 

Jesús les  hizo este comentario: 
"¿Piensan ustedes que aquellos 
galileos, porque les sucedió esto, 
eran más pecadores que todos los 
demás galileos? Ciertamente que no; 
y si ustedes no se convierten, 
perecerán de manera semejante. Y 
aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, 
¿piensan acaso que eran más 
culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén? Cierta-
mente que no; y si ustedes no se 
convierten, perecerán de manera 
semejante .
Entonces les dijo esta parábola: "Un 
hombre tenía una higuera plantada 
en
su viñedo; fue a buscar higos y no los 
encontró. Dijo entonces al viñador: 
'Mira, durante tres años seguidos he 
venido a buscar higos en esta higuera 
y no los he encontrado. Córtala. 
¿ P a r a  q u é  o c u p a  l a  t i e r r a 
inútilmente?'. El viñador le contestó: 
'Señor, déjala todavía este año; voy a 
aflojar la tierra alrededor y a echarle 
abono, para ver si da fruto. Si no, el 
año que viene la cortaré'". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Habiendo recibido el sacramento 
de la salvación y de la fe, te 

pedimos, Señor, que, al conmemorar 
con devoción a la santísima Virgen 
María, merezcamos participar con ella 
del amor divino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

*San Juan de Capistrano, presbítero 
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(mi), blanco (M.R. pág. 818 [M.R. 4^ 
ed„ 862])

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, que elegiste a san 
Juan de Capistrano para confor-

tar a tu pueblo en las adversidades, 
otórganos constantemente tu 
paternal protección y conserva 
siempre a la Iglesia en tu paz. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Mira, Dios todopoderoso, las 
ofrendas que presentamos en 

la  fest iv idad de  san Juan de 
Capistrano, y concédenos expresar 
en la vida los misterios de la pasión 
del Señor, que ahora celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Por la eficacia de este sacramento, 
confirma, Señor, a tus siervos en 

la verdad de la fe, por la que san Juan 
de Capistrano nunca cesó de 
trabajar, dedicándole toda su vida, 
p a r a  q u e  e n  t o d a s  p a r t e s  l a 
profesemos, de palabra y de obra. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS.

Recibe, Señor, los dones que te 
ofrecemos; y haz que nuestros 

corazones, iluminados con la luz del 
Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo 
de la bienaventurada Virgen María, 
puedan buscar y cumplir siempre tu 
voluntad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

24 OCTUBRE	2021
DOMINGO	30o.	DE		TIEMPO	ORDINARIO	
—		DIA	MUNDIAL	DE	LAS	MISIONES		—	

SAN	RAFAEL		GUÍZAR		Y		VALENCIA	(VERDE)

GRANDES COSAS HAS HECHO
POR NOSOTROS, SEÑOR

Al salir Jesús de Jericó. Ésta es la  
dudad más antigua del mundo. 
Situada más o menos a 25 km al 
noroeste de Jerusalén, a 8 km al oeste
del río Jordán y a poco menos de 10 
km al norte del Mar Muerto. Jericó es 
una especie de oasis en medio de un 
semidesierto. Según el texto evan-
gélico Jesús llega a esta ciudad, en su 
camino que cada vez lo acerca más a la 
meta última de su vida terrena. Ahora 
lo recorre en medio de la vegetación 
exuberante de este oasis puesto a 300 
m bajo el nivel del mar. Según san
Lucas, en un sicomoro, árbol propio 
del lugar, cuando Jesús pasaba por la 
ciudad observó a un hombre de 
estatura pequeña treparse a sus ramas 
para poder verlo, era el jefe de los 
recaudadores de impuestos. La ciudad 
de Jericó tuvo un momento de  
florecimiento bajo el reinado de 
Herodes el grande, en sus alrededores 
había mandado construir un palacio 
para pasar el invierno. Cuando  
Marcos escribe «llegan» nos está  
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diciendo que hay una sintonía entre el
Maestro y sus discípulos. 
En versículos anteriores decía «Iban 
de camino subiendo a Jerusalén,
y Jesús caminaba delante de ellos, 
ellos estaban sorprendidos, y los que 
le seguían tenían miedo» . (Mc 10,32)
Ahora Jesús se da cuenta que en los 
discípulos hay una cierta disponi-
bilidad a seguirlo, lo demás lo hará la 
Pascua. Continuando el relato, el 
Evangelista pasa de inmediato al
singular«Salía de Jericó» para 
motivarnos a concentrar la mirada 
sobre Jesús y centrar su aten-
ción en los presentes: los discípulos, 
mucha gente, y un mendigo invidente. 
Un ciego, llamado Bartimeo. 
Hasta el momento en que iniciará el 
relato de la pasión, ésta es la única vez 
que Marcos llama a alguien por su 
nombre, hecha la excepción de Jairo 
(Me 5,22), del nombre de Jesús, de sus 
discípulos y de Juan Bautista y 
Herodes. Bartimeo quiere decir "hijo 
de Timeo". La curación de esta 
persona en apariencia es una historia 
de una  curación, pero es también, y en 
sentido más profundo, un diálogo 
sobre la fe. La historia de un milagro se 
vuelve, de la forma como lo cuenta san 
Marcos, la narración espiritual de la
vocación a la fe y al discipulado. En 
este sentido la historia de Bartimeo 
está abierta y posible a todos nosotros, 
aunque si nuestros ojos físicos están 
sanos y nuestra vista nítida. Se trata,
de hecho, de la representación de una 
iluminación total que penetra hasta 
los lugares más recónditos de la entera 
existencia. «Se hallaba sentado al 
borde del camino...» y «comenzó a 
seguirlo por el camino»: son dos 
indicaciones locales. ¿Cómo se ha 
pasado de una a la otra?

Mediante la acción potente de Jesús, 
no sin el concurso de la gente.
Al oír que el que pasaba era 
Jesús Nazareno... Cuando Barti-
meo estaba al borde del camino era 
ciego y mendicante, no podía moverse 
como los otros, su vida era la de un 
marginado; alguien lo ponía en la 
mañana cerca del  camino,  ahí 
permanecía sentado y con la orla de su 
manto a tierra para recibir algunas 
monedas o lo que la caridad de las  
personas le dejaban. Ese día era 
mucha la gente que pasaba, pero 
probablemente ninguno pensaba
en él; se ve que eran atraídos por otros 
intereses. Y entendió que pasaba 
Jesús el Nazareno.  
Pero el Profeta estaba allá y él acá. 
¿Cómo hacerse notar? Para su fortuna 
no le faltaba la voz, y gritó: «¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!». 
Bajo esta petición se esconde un signo 
más profundo y mesiánico. Evidente, 
ante todo está la esperanza mesiánica, 
subrayada por la invocación repetida 
dos veces «Hijo de David». Su grito 
para obtener una ayuda va  acompa-
ñado por una confianza en el poder 
sanador de Jesús y en su rol como 
agente de la misericordia de Dios. 
Bartimeo el «mendicante» no pide 
dinero sólo la curación. La ceguera 
interior es la primera en ser cancelada. 
Jesús declara, ante todo, la presencia 
de la fe en este pobre abandonado a la 
orilla del camino y marginado por la 
gente que «lo reprendían para que se 
callara». El hecho que este invidente 
no tome en cuenta los reproches sino 
que incluso grita más fuerte indica su 
profunda fe y confianza en Jesús.
Jesús se detuvo entonces y dijo: 
"Llámenlo".  Bartimeo "gana la 
batalla". Jesús se detiene. Ese grito 
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estaba lleno de fe. Aquel ciego no 
había simplemente llamado a Jesús, lo 
había invocado como el Mesías 
prometido, como el que abriría los 
ojos a los ciegos. Jesús se sintió 
interpelado a cumplir su misión; pero 
no se dirigió al invidente, ni lo llevó a 
otra parte como lo había hecho en 
Betsaida. Permanece en el camino que 
lo lleva a Jerusalén, al cumplimiento 
de su destino, y continuar realizando 
signos de salvación. Manda llamar al 
ciego, y la gente lo ayudó a acercarse a 
Jesús, aunque, si atendiendo a los 
verbos usados, parece que él hizo todo 
por su propia cuenta: «Tiró su 
manto... de un salto se puso en pie... se 
acercó a Jesús». Estos detalles tan 
coloridos y llenos de vida no los toman 
en cuenta Mateo (20,32- 33) ni Lucas 
(18,40-41) ,  ta l  vez  porque los 
consideran "no necesarios". Aunque si 
estos dos Evangelistas logran hacer 
resaltar mejor la dinámica teológica 
de la narración, pierden un poco la 
vivacidad que nos transmite la versión 
de Marcos: memorable y atrayente. 
Por el hecho de que un ciego no puede 
hacer esto por sí solo, algunos 
intérpretes ven un signif icado 
simbólico en la acción de quitarse su 
vieja y mísera manera de vivir. En la 
Palestina del siglo I para un invidente 
p o n e r s e  a  m e n d i g a r  n o  e r a 
particularmente deshonroso.
¿Qué quieres que haga por ti? Lo 
importante para Bartimeo es que 
ahora está frente a Jesús sobre el 
camino que lo lleva a la Ciudad Santa, 
un camino que no ve todavía. El diálo-
go entre los dos es breve y encantador. 
La exacta respuesta de Bartimeo y el 
verbo usado por el Evangelista dan a 
entender que el invidente sabía qué 
cosa es ver. Por eso la petición es: 

«Maestro, que yo pueda ver de 
nuevo».  Probablemente  había 
perdido la vista. No son raras las 
c u r a c i o n e s  d e  c i e g o s  e n  l o s 
Evangelios, lo que demuestra que era 
una enfermedad endémica en el 
Medio Oriente. El milagro lo realiza 
sin ninguna orden ni  contacto 
físico.Tenemos la simple declaración 
de Jesús: «Vete; tu fe te ha salvado». 
Bartimeo inmediatamente recupera 
su vista. No es solamente un ciego 
curado, es un nuevo discípulo de 
Jesús, no es sólo una persona que ha 
sido beneficiada de un tratamiento 
milagroso, es también un «ilumi-
nado» en la fe, es un creyente. Ahora 
que ha recuperado la vista, ¿a dónde 
ir? La decisión es rápida: con Jesús: 
«Comenzó a seguirlo por el camino», 
en aquel camino que lleva a Jerusalén, 
sobre aquel camino que todo discípulo 
debe recorrer si quiere estar unido a 
Jesús. Para lograrlo, es necesario ver 
claro. La oración de Bartimeo debe ser 
la oración de todo discípulo.
Esto dice el Señor: "Griten de alegría 
por Jacob". Este grito de gozo es todo 
un himno: la salvación del «resto» es 
la reunión de todos los exiliados y su 
retorno triunfal a la nueva Jerusalén -
primera lectura-. Los confines de la 
tierra eran para ellos, el norte de 
Palestina; para nosotros, es la entera 
creación. En esta peregrinación a la 
nueva tierra prometida, nadie está 
excluido, ni siquiera los que están 
heridos o imposibilitados, como son 
los ciegos, los cojos, las mujeres 
encinta o las madres que han dado 
apenas a luz.—_ - —- \
Él puede comprender a los ignorantes 
y extraviados. Jesús es el Sumo 
Sacerdote, por ello viene en nuestra 
ayuda,  nos  def iende,  está  con 
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nosotros, ofreciéndonos su vida, sus 
dones y sacrificio por nuestros 
pecados -segunda lectura-. Cada vez 
que celebramos la Eucaristía hacemos 
memoria de ese Cristo Jesús, Sumo y 
Eterno Sacerdote del Padre, que dio la
vida por nosotros para rescatarnos de 
nuestros pecados y de nuestro exilio.

ANTÍFONA DE ENTRADA.
Alégrese el corazón de los que buscan 
al Señor. Busquen al Señor y serán 
fuertes;  busquen su rostro sin 
descanso (Cfr. Sal 104, 3-4).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, la 

esperanza y la caridad, y, para que 
merezcamos alcanzar lo que nos pro-
metes, concédenos amar lo que nos 
m a n d a s .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

Monición: Dios anuncia que vendrá 
una época de vida y alegría que
transformará todas las situaciones 
dolorosos. Donde Dios está presen-
te, siempre surge un nuevo estilo de 
vida. Escuchemos.

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Jeremías: 

31, 7-9

Esto dice el Señor: "Griten de 
alegría por Jacob, regocíjense por 

el mejor de los pueblos; proclamen, 
alaben y digan: 'El Señor ha salvado a 
su pueblo, al grupo de los sobrevivien-
tes de Israel'.
He aquí que yo los hago volver del país 
del norte y los congrego desde los 
confínes de la tierra. Entre ellos 
vienen el ciego y el cojo, la mujer 

encinta y la que acaba de dar a luz.
Retorna una gran multitud; vienen 
llorando, pero yo los consolaré y los 
guiaré; los llevaré a torrentes de agua 
por un camino llano en el que no 
tropezarán. Porque yo soy para Israel 
un padre y Efraín es mi primogénito".
Palabra de Dios.  Te alaba- R./
mos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 125)

R./ Grandes cosas has hecho por 
nosotros, Señor.
L.- Cuando el Señor nos hizo volver 
del cautiverio, creíamos soñar; 
entonces no cesaba de reír nuestra 
boca ni se cansaba entonces la lengua 
de cantar. /  Grandes cosas has R./
hecho por nosotros, Señor.
L.- Aun los mismos paganos con 
asombro decían: "¡Grandes cosas ha 
h e c h o  p o r  e l l o s  e l  S e ñ o r ! " .  Y 
estábamos alegres, pues ha hecho 
grandes cosas por su pueblo el Señor.
  Grandes cosas has hecho por R./
nosotros, Señor.
L.- Como cambian los ríos la suerte 
del desierto, cambia también ahora 
nuestra suerte, Señor, y entre gritos de 
júbilo cosecharán aquellos que siem-
bran con dolor.
R./ Grandes cosas has hecho por 
nosotros, Señor.
L.- Al ir, iban llorando, cargando la 
semilla; al regresar, cantando vendrán 
con sus gavillas. 
R./ Grandes cosas has hecho por 
nosotros, Señor.

Monición:  La segunda lectura 
reflexiona sobre el sacerdocio de 
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Cristo y quienes participan de él, por 
vocación, son sencillos y humildes 
porque valoran esta dignidad que 
viene de Dios. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 5,1-6

Hermanos: Todo sumo sacerdote 
es un hombre escogido entre los 

hombres y está constituido para 
intervenir en favor de ellos ante Dios, 
para ofrecer dones y sacrificios por los 
pecados. Él puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, ya que él 
mismo está envuelto en debilidades. 
Por eso, así como debe ofrecer 
sacrificios por los pecados del pueblo, 
debe ofrecerlos también por los suyos 
propios.
Nadie puede apropiarse ese honor, 
sino sólo aquel que es llamado por 
Dios, como lo fue Aarón. De igual 
manera, Cristo no se confirió a sí 
mismo la dignidad de sumo sacerdote; 
se la otorgó quien le había dicho: Tú 
eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. 
O como dice otro pasaje de la 
Escritura: Tú eres sacerdote eterno, 
como Melquisedec. Palabra de 
Dios. R./  Te alabamos, Señor.

O bien, cuando se celebra el Domingo 
Mundial de las Misiones

SEGUNDA LECTURA 
De la primera carta del apóstol 

san Pablo a Timoteo:  2,1-8

Te ruego, hermano, que ante todo se 
hagan oraciones,  plegarias, 

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

Esto es bueno y agradable a Dios, 
nuestro Salvador, pues él quiere que 
todos los hombres se salven y todos 
lleguen al conocimiento de la verdad, 
porque no hay sino un solo Dios y un 
solo mediador entre Dios y los 
hombres, Cristo Jesús, hombre él 
también, que se entregó como rescate 
por todos. Él dio testimonio de esto a su 
debido tiempo y de esto yo he sido 
constituido, digo la verdad y no miento, 
pregonero y apóstol para enseñar la fe y 
la verdad. Quiero, pues, que los 
hombres, libres de odios y divisiones, 
hagan oración dondequiera que se 
encuentren, levantando al cielo sus 
manos puras. Palabra de Dios.  R./ 
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 
(Cfr. 2 Tim 1,10)

R. Aleluya, aleluya. 
Jesucristo, nuestro Salvador, ha 
v e n c i d o  l a  m u e r t e  y  h a  h e c h o 
resplandecer la vida por medio del 
Evangelio.
R. Aleluya, aleluya.

Monición: El centro del Evangelio es 
la fe en Jesús del ciego Bartimeo,
quien lo invoca con fuerza. Su fe es 
recompensada, pues obtiene la vista
y se convierte en seguidor de Jesús. 
Escuchemos.

+ EVANGELIO 
Del santo Evangelio según san 

Marcos: 10,46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de 
J e r i c ó  e n  c o m p a ñ í a  d e  s u s 

discípulos y de mucha gente, un ciego, 
llamado Bartimeo, se hallaba sentado 
al borde del camino pidiendo limosna. 
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Al oír que el que pasaba era Jesús 
Nazareno, comenzó a gritar: "¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!". 
Muchos lo reprendían para que se 
callara, pero él seguía gritando todavía 
más fuerte: "¡Hijo de David, ten 
compasión de mí!".
Jesús se detuvo entonces y dijo: 
"Llámenlo". Y llamaron al ciego, 
diciéndole: "¡Ánimo! Levántate, 
porque él te llama". El ciego tiró su 
manto; de un salto se puso en pie y se 
acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: 
"¿Qué quieres que haga por ti?". El 
ciego le contestó: "Maestro, que pueda 
ver". Jesús le dijo: "Vete; tu fe te ha 
salvado". Al momento recobró la vista 
y comenzó a seguirlo por el camino.  
Palabra del Señor.  Gloria a ti,  R./
Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Hermanos, unamos 
nuestras voces y nuestros corazones 
en una misma oración a favor de las 
necesidades de todos los hombres, con 
fe digamos:
TODOS: Óyenos, Señor.
1.- Por quienes conducen a la Iglesia, 
en particular por los responsables de 
coordinar el movimiento misionero, a 
fin de que sepan promover con humil-
dad y trabajo la fe entre todos los 
pueblos. Roguemos al Señor.
2.- Para que los gobernantes ejerzan 
con rectitud el cargo que han recibido, 
trabajen por la transformación de las 
naciones en un ambiente más humano 
y solidario. Roguemos al Señor.
3.- Para que el Señor nos bendiga y 
p e r m a n e z c a  c o n  c a d a  u n o  d e 
nosotros; que su grada nos ayude a 
hacer de nuestra vida un vivo reflejo 
de Cristo, y así acercar a muchos 

hermanos hacia él. Roguemos al 
Señor.
4.- Para que Dios conceda un 
d e s c a n s o  e t e r n o  e n  s u  d i v i n a 
presencia a todos los difuntos, y que a 
nosotros nos ayude a cumplir su 
voluntad, para que un día lleguemos 
juntos a gozar de su presencia. 
Roguemos al Señor. 
Intenciones de la Iglesia local
Sacerdote: Dios nuestro, suma y 
eterna bondad, danos tu Santo 
Espíritu para no desviarnos del 
camino del bien; qup seamos prontos 
y generosos en el servicio a nuestros 
hermanos y rectos en la intención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

M ira,  Señor,  los  dones que 
presenta-mos a tu majestad, 

para que lo que hacemos en tu servicio 
esté siempre ordenado a tu mayor 
gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
Nos alegraremos en tu victoria y 
cantaremos alabanzas en el nombre 
de nuestro Dios (Cfr. Sal 19, 6).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Que tus sacramentos, Señor, pro-
duzcan en nosotros todo lo que 

significan, para que lo que ahora 
celebramos en figura lo alcancemos en 
su plena realidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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25
San Antonio María Claret (mi) 

(Verde)
LA MUJER ENCORVADA

A la mujer encorvada de la que hoy nos 
habla el relato evangélico (Lc 13,10-
17), podemos verla también como una 
Imagen simbólica de tantas personas 
que, a fuerza de mirar solamente hacia 
lo terreno, acaban por ya no ser 
capaces de levantar la cabeza y mirar 
hacia el cielo.
La mujer a la que Jesús curó llevaba 18 
años con esa enfermedad que la tenía 
encorvada, agachada siempre. Jesús, 
al verla, tuvo compasión de ella y tomó 
la iniciativa de curarla.
De los que viven encorvados por el 
pecado, como atados a la tierra, 
también tiene compasión nuestro 
Señor Jesucristo; pero en estos casos, 
no toma la iniciativa para curarlos, 
porque no se trata de una enfermedad 
física, sino de una condición moral de 
las personas, las cuales pueden 
obtener la poderosa intervención de 
Dios, si se disponen libremente; si 
realmente desean salir de la propia 
condición de culpa. Dios es el "divino 
paciente" y espera siempre que el 
pecador dé un paso, aunque sea 
mínimo, para que Él intervenga con su 
divina misericordia.
Una enfermedad no es, necesaria-
mente, el resultado de una libre 
determinación de quien la padece; en 
cambio el pecado sí es    responsa-
bilidad de la persona, y Dios, que nos 
hizo libres, no pasará por encima de la 
libertad humana para quitarle al 
sujeto la condición de encorvado, si 
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q u i e r e  q u e d a r s e  e n  e l l a .  S i 
estuviéramos en esa situación, 
hagamos, como el hijo pródigo de la 
parábola, un esfuerzo para mirar 
hacia arriba y decidir valerosamente:
"Me levantaré y volveré junto a m¡ 
Padre". Él saldrá a nuestro encuentro 
y nos dará el abrazo del perdón que 
necesitamos.

Oraciones de la misa: "Por los 
enfermos" (M.R. pág. 1101 [M.R. 4S 
ed., 1156]).O también: *San Antonio 
María Claret (mi), blanco (pág. 95).

ANTÍFONA DE ENTRADA.
Ten piedad de mí, Señor, porque 
desfallezco; sáname, Señor, porque 
m i s  h u e s o s  s e  q u i e b r a n  y  l a 
enfermedad me aflige (Sal 6, 3-4).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que quisiste que tu 
Unigénito cargara con nuestros 

sufrimientos para mostrarnos el valor 
de la enfermedad y la paciencia 
humana, escucha benignamente 
nuestras súplicas por los hermanos 
que se hallan enfermos y concede que 
los que están afligidos por el dolor, las 
penas y la enfermedad, no sólo se 
sientan elegidos entre aquellos 
proclamados dichosos, sino también 
sepan que están unidos a Cristo en su 
pasión, para salvación del mundo. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos: 8,12-17

Hermanos: Nosotros no estamos 
sujetos al desorden egoísta del 

hombre, para hacer de ese desorden 
nuestra regla de conducta. Pues si 
ustedes viven de ese modo, cierta-
mente serán destruidos. Por el 
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contrario, si con la ayuda del Espíritu 
destruyen sus malas acciones, 
entonces vivirán. os que se dejan L
guiar por el Espíritu de Dios, ésos son 
hijos de Dios.
No han recibido ustedes un espíritu de 
esclavos, que los haga temer de nuevo,
sino un espíritu de hijos, en virtud del 
cual podemos llamar Padre a Dios.
El mismo Espíritu Santo, a una con 
nuestro propio espíritu, da testimonio
de que somos hijos de Dios. Y si somos 
hijos, somos también herederos de
Dios y coherederos con Cristo, puesto 
q u e  s u f r i m o s  c o n  é l  p a r a  s e r 
glorificados junto con él. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.R./  

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 67)

R./ Bendito sea el Señor, que nos 
salva.
L.- Cuando el Señor actúa, sus 
enemigos se dispersan y huyen ante su 
faz los que lo odian. Ante el Señor, su 
Dios, gocen los justos y salten de 
alegría.
R./ Bendito sea el Señor, que nos 
salva.
L.- Porque el Señor, desde su templo 
santo, a huérfanos y viudas da su auxi-
lio; él fue quien dio a los desvalidos 
casa, libertad y riqueza a los cautivos. 
R./ Bendito sea el Señor, que nos 
salva.
L.- Bendito sea el Señor, día tras día, 
que nos lleve en sus alas y nos salve.
Nuestro Dios es un Dios de salvación, 
porque puede librarnos de la muerte. 
R./ Bendito sea el Señor, que nos 
salva. 
Aclamación antes del Evangelio 

(Cfr. Jn 17,17)

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

+ EVANGELIo
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 13,10-17

Un sábado, estaba Jesús ense-
ñando en una sinagoga. Había ahí 

una mujer que llevaba dieciocho años 
enferma por causa de un espíritu 
malo. Estaba encorvada y no podía 
enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y 
le dijo: "Mujer, quedas libre de tu 
enfermedad". Le impuso las manos y, 
al instante, la mujer se enderezó y 
empezó a alabar a Dios. ero el jefe de P
la sinagoga, indignado de que Jesús 
hubiera hecho una curación en 
sábado, le dijo a la gente: "Hay seis 
días de la semana en que se puede 
trabajar; vengan, pues, durante esos 
días a que los curen y no el Sábado".
Entonces el Señor dijo: "¡Hipócritas! 
¿Acaso no desata cada uno de ustedes 
su buey o su burro del pesebre para 
llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? 
Y a esta hija de Abraham, a la que 
Satanás tuvo atada durante dieciocho 
años, ¿no era bueno desatarla de esa 
atadura, aun en día de Sábado?".
Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos 
quedaron en vergüenza; en cambio, la 
gente se alegraba de todas las 
maravillas que él hacía. Palabra del 
Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Dios nuestro, cuya providencia 
dirige cada momento de nuestra 

vida, recibe las súplicas y las ofrendas 
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con que imploramos tu misericordia en 
favor de nuestros hermanos enfermos, 
para que la preocupación de ahora por su 
enfermedad, se nos convierta pronto en 
gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
 Completo en mi carne lo que falta a la 
pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, 
que es la Iglesia (Col 1, 24).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Dios nuestro, auxilio inefable en la 
enfermedad, ayuda con tu poder a 

estos hijos tuyos enfermos, para que, ali-
viados por tu misericordia, vuelvan a 
ocupar su lugar en la asamblea de tus 
fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

*San Antonio María Claret (mi), blanco 
(M.R. pág. 820 [M.R. 4- ed., 864])

ORACIÓN COLECTA. 

Dios nuestro, que otorgaste a san 
Antonio María Claret, obispo, la 

fuerza del amor y la paciencia para 
evangelizar a los pueblos, concédenos, por 
su intercesión, anteponer tus intereses a 
todo, y esforzarnos en ganar a nuestros 
hermanos para Cristo. Él, que vive y reina 
contigo...

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas 
que presentamos en la festividad de 

san Antonio María Claret, y concédenos ex-
presar en la vida los misterios de la pasión 
del Señor, que ahora celebramos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Por la eficacia de este sacramento, con-
firma, Señor, a tus siervos en la verdad 

de la fe, por la que san Antonio María 
Claret nunca cesó de trabajar, dedicándole 
toda su vida, para que en todas partes la 
profesemos, de palabra y de obra. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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 LA SEMILLA QUE CRECE Y 
LA LEVADURA QUE HACE 

CRECER
Entre los símiles que Jesús emplea 
para ilustrar el Reino de Dios, nos 
encontramos con el de una semilla 
de mostaza que un hombre siembra, 
y con el de un puñado de levadura 
que una mujer revuelve en la harina 
(cf Le 13,18-21).
El pequeño grano de mostaza 
germina, crece y se transforma en un 
arbusto en cuyas ramas pueden 
anidar los pájaros.
La levadura parece insignificante, 
pero con poca se puede hacer 
fermentar una buena cantidad de 
masa.
La nota común a los dos símiles es la 
p e q u e ñ e z ,  l o  a p a r e n t e m e n t e 
insignificante.
El Reino de Dios se establece y 
extiende a partir de las virtudes 
sencillas, de la humildad genuina, de 
lo que parece despreciable, pero que 
encierra el secreto de una grandeza y 
de una fecundidad sorprendentes. 
Jesús dio comienzo a su Iglesia con 
un puñado de discípulos que eran 
casi  todos gentes del pueblo: 
pescadores o campesinos. Algunos 
poseían una cierta cultura, pero 
nada deslum-brante. Jesús dijo a 
Pilato que su Reino no era como los 
de este mundo. En efecto, no es 
a p a r a t o s o  n i  b r i l l a n t e ,  s i n o 
silencioso y discreto; actúa desde el 
corazón de los buenos creyentes y se 
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hace presente en las realidades más 
simples y comunes. En el Reino de 
Dios no opera la violencia, sino la 
fraternidad; no hay poder que 
alcanzar, sino servicio que cumplir. 
Es un Reino cuya riqueza son las 
virtudes y su fuerza el amor.
Se equivocaron rotundamente los 
que pretendían que Jesús fuera un 
rey como los que había tenido Israel 
o que gobernaban en los pueblos 
vecinos. El Reino de Jesús es 
universal. * 
1
Oraciones de la misa: "Por los 
familiares y amigos”
(M.R. pág. 1098 [M.R. 4? ed., 1152]).

1. Antífona de entrada. 
Digan de todo corazón: Jerusalén, 
que haya paz entre aquellos que te 
a m a n .  P o r  m i s  h e r m a n o s  y 
compañeros voy a decir: la paz 
contigo (Cfr. Sal 121, 6. 8).

2. Oración colecta.
Señor Dios, que, por gracia del 
Espíritu Santo, infundiste en los 
corazones de tus fíeles los dones de 
tu amor, concede a tus siervos, por 
quienes imploramos tu clemencia, la 
salud de cuerpo y alma, para que te 
amen con todas sus fuerzas y 
cumplan con amor lo que es de tu 
a g r a d o .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . . .

PRIMERA LECTURA 
De la carta del apóstol san 

Pablo a los romanos: 8,18-25

Hermanos: Considero que los 
sufrimientos de esta vida no se 

pueden comparar con la gloria que 
un día se manifestará en nosotros; 
porque toda la creación espera, con 
s e g u r i d a d  e  i m p a c i e n c i a ,  l a 
revelación de esa gloria de los hijos 
de Dios.
La creación está ahora sometida al 
desorden, no por su querer, sino por 
voluntad de aquel que la sometió, 
pero dándole al mismo tiempo esta 
esperanza: que también ella misma 
va a ser liberada de la esclavitud de la 
corrupción, para compartir la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación 
entera gime hasta el presente y sufre 
dolores de parto; y no sólo ella, sino 
también nosotros, los que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, anhelando que se 
r e a l i c e  p l e n a m e n t e  n u e s t r a 
condición de hijos de Dios, la 
redención de nuestro cuerpo.
Porque ya es nuestra la salvación, 
pero su plenitud es todavía objeto de 
esperanza. Esperar lo que ya se 
posee no es tener esperanza, porque, 
¿cómo se puede esperar lo que ya se 
posee? En cambio, si esperamos algo 
que todavía no poseemos, tenemos 
que esperarlo con paciencia. Palabra 
de Dios. R./ Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 125)
R./ Grandes cosas has hecho 
por nosotros. Señor.
L.- Cuando el Señor nos hizo volver 
del cautiverio, creíamos soñar; 
entonces no cesaba de reír nuestra 
boca, ni se cansaba entonces la 
lengua de cantar.
R./ Grandes cosas has hecho 
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por nosotros. Señor.
L.- Aun los mismos paganos con 
asombro decían: "¡Grandes cosas ha 
hecho por ellos el  Señor!".  Y 
estábamos alegres, pues ha hecho 
grandes cosas por su pueblo el 
Señor. 
R./ Grandes cosas has hecho 
por nosotros. Señor.
L.- Como cambian los ríos la suerte 
del desierto, cambia también ahora 
nuestra suerte, Señor, y entre gritos 
de júbilo cosecharán aquellos que 
siembran con dolor. 
R./ Grandes cosas has hecho 
por nosotros. Señor.
L.- Al ir, iban llorando, cargando la 
semilla; al regresar, cantando 
vendrán con sus gavillas.
  Grandes cosas has hecho R./
por nosotros. Señor.

Aclamación antes del 
Evangelio (Cfr. Mt 11, 25)

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

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 13,18-21

En aquel tiempo, Jesús dijo: "¿A 
qué se parece el Reino de Dios? 

¿Con qué podré compararlo? Se 
parece a la semilla de mostaza que un 
hombre sembró en su huerta; creció 
y se convirtió en un arbusto grande y 
los pájaros anidaron en sus ramas".

Y dijo de nuevo: "¿Con qué podré 
comparar al Reino de Dios? Con la 
levadura que una mujer mezcla con 
tres medidas de harina y que hace 
fermentar toda la masa". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, Señor R./
Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Apiádate, Señor, de tus siervos, 
por quienes ofrecemos este 

sacrificio de alabanza a tu 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.

 Todo el que cumple la voluntad de 
mi Padre, que está en los cielos, ése 
es mi hermano, mi hermana y mi 
madre (Mt 12, 50).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Al recibir este divino sacramento, 
le rogamos, Señor, que a tus 

siervos, a quienes les concediste que 
nos amen, le des el perdón de sus 
pecados, tu consuelo en la vida y tu 
constante para que, sirviéndote 
todos con un mismo corazón, 
podamos gozar junto*, de la visión 
de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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"SEÑOR, ¿SON POCOS LOS 
QUE SE SALVAN?"

Señor, ¿es verdad que son pocos 
los que se salvan?". Una pregunta 
fundamental para los que han creído 
y respetan a Dios; que esperan un 
futuro feliz después de esta vida; 
pero que han visto que es difícil 
cumplir lo que Dios manda y del 
modo como Dios quiere.
Jesús, el de la palabra certera pero 
prudente, no responde directamente 
sí o no. Toma la ocasión para 
decirnos que, ciertamente, la puerta 
para alcanzar la salvación, es una 
puerta estrecha donde muchos 
tratarán de entrar y no podrán.
El mensaje de Jesús hay que tomarlo 
en serio. A veces reaccionamos como 
los niños de la escuela elemental que 
se emocionan ante un concurso o 
competencia y piensan que va a ser 
fácil lograr el triunfo; pero cuando 
ha terminado el evento y se está 
saboreando o el triunfo o el mal 
sabor de la derrota (impotencia o 
frustración), entonces ponderan 
todos que no era tan fácil.
P o r  e s o  J e s ú s  a c o n s e j a : 
"Esfuércense por cruzar esa puerta, 
que es angosta". ¿Entonces no es 
fácil ser bueno, correcto, amable...? 
Pues si fuera tan fácil todo mundo 
sería así, pero nos encontramos por 
la vida a tanta gente negativa, 
rencorosa, envidiosa, vengativa... 
que con sus opciones negativas van 
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d e j a n d o  d o l o r  y  a m a r g u r a , 
negándose a sí mismos y negando a 
los demás la posibilidad de iniciar, ya 
desde esta vida, una felicidad que se 
proyecte hasta la eternidad; y, por el 
contrario, acumulando llanto y 
desesperación ya desde ahora.
Por si fuera poco, las personas 
prepotentes se sienten triunfadoras 
y dignas de ocupar siempre la 
cumbre de la pirámide con puestos 
de dominio. Jesús ofrece una versión 
completamente  opuesta:  " los 
últimos serán los primeros y los 
primeros, últimos". Para Dios 
tendrán preeminencia los que, 
escuchando su Palabra, hicieron el 
bien.

Oraciones de la misa: XXX 
Domingo del Tiempo Ordinario

(M.R. pág.442 [M.R. 4? ed., 444]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Alégrese el corazón de los que 
buscan al Señor. Busquen al Señor y 
serán fuertes; busquen su rostro sin 
descanso (Cfr. Sal 104, 3-4).

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, la 

esperanza y la caridad, y, para que 
merezcamos alcanzar lo que nos pro-
metes, concédenos amar lo que nos 
m a n d a s .  P o r  n u e s t r o  S e ñ o r 
Jesucristo...

PRIMERA  LECTURA
De la carta del apóstol san 

Pablo a los romanos: 8, 26-30 

Hermanos. El Espíritu nos ayuda 
en nuestra debilidad, porque 
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nosotros no sabemos pedir lo que 
nos conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse 
con palabras. Y Dios, que conoce 
profundamente los corazones, sabe 
lo que el Espíritu quiere decir, 
porque el Espíritu ruega conforme a 
la voluntad de Dios, por los que le 
pertenecen.
Ya sabemos que todo contribuye 
para bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que han sido llamados por 
él según su designio salvador.
En efecto, a quienes conoce de 
antemano, los predestina para que 
reproduzcan en sí mismos la imagen 
de su propio Hijo, a fin de que él sea 
el  primogénito entre muchos 
hermanos. A quienes predestina, los 
llama, a quienes llama, los justifica; y 
a quienes justifica, los glorifica. 
P a l a b r a  d e  D i o s .   T e R . /
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 12)

R . /  C o n f í o ,  S e ñ o r ,  e n  t u 
bondad.
L.- Atiende y respóndeme, Señor, 
Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos 
y
líbrame del sueño de la muerte, para 
que no digan mis adversarios que me 
han vencido ni se alegren de mi 
derrota. 
R . /  C o n f í o ,  S e ñ o r ,  e n  t u 
bondad.
L.- Pues yo confío en tu lealtad, mi 
corazón se alegra con tu salvación y 
cantaré al Señor por el bien que me 
ha hecho. 
R . /  C o n f í o ,  S e ñ o r ,  e n  t u 

bondad.

Aclamación antes del 
Evangelio 

(Cfr. 2 Tes 2,14)
R./ Aleluya, aleluya. 
Dios nos ha llamado, por medio del 
Evangelio, a participar de la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.
R./ Aleluya

+EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 1, 22-30

En aquel tiempo, Jesús iba 
enseñando por ciudades y 

pueblos, mientras se encaminaba a 
Jerusalén. Alguien le preguntó: 
"Señor, ¿es verdad que son pocos  los 
que se salvan?".
Jesús le respondió: "Esfuércense en 
entrar por la puerta, que es angosta,
pues yo les aseguro que muchos 
tratarán de entrar y no podrán. 
Cuando el dueño de la casa se levante 
de la mesa y cierre la puerta, ustedes 
se quedarán afuera y se pondrán a 
tocar la puerta, diciendo: Señor, 
ábrenos. Pero él les responderá: 'No 
sé quiénes son ustedes'. Entonces le 
dirán con insistencia: 'Hemos 
comido y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas. Pero él 
replicará: 'Yo les aseguro que no sé 
quiénes son ustedes. Apártense de 
mí, todos ustedes los que hacen el 
mal'. Entonces llorarán ustedes y se 
desesperarán,  cuando vean a  
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos 
los profetas en el Reino de Dios, y 
ustedes se vean echados fuera. 
Vendrán muchos del oriente y del
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poniente, del norte y del sur, y 
participarán en el banquete del 
Reino de Dios. Pues los que ahora 
son los últimos, serán los primeros; y 
los que ahora son los primeros, serán 
los últimos". Palabra del Señor. 
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Mira, Señor, los dones que 
presenta-mos a tu majestad, 

para que lo que hacemos en tu 
servicio esté siempre ordenado a tu 
mayor gloria.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

Nos alegraremos en tu victoria y 
cantaremo alabanzas en el nombre 
de nuestro Dios (Cfr. Sal 19, 6).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

Que tus sacramentos, Señor, 
produzcan en nosotros todo lo 

que significan, para que lo que ahora 
celebramos en figura lo alcancemos 
en su plena realidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

LA PALABRA EN TU VIDA
"Ustedes ya no son extranjeros, ni 
huéspedes, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la familia 
de Dios" (Ef2, 19). En efecto, por el 
Bautismo, los creyentes hemos sido 
adoptados como hijos por parte de 
D i o s .  H e m o s  p a s a d o  a  s e r 
"miembros de su familia". * V

SANTOS SIMÓN Y JUDAS
Hubo, en el grupo de los Apóstoles, 
dos que tuvieron el nombre de 
S i m ó n  ( e l  q u e  r e c i b i ó  e l 
sobrenombre de Pedro y Simón 
dicho el Zelote); dos con el nombre 
de Santiago (Santiago el mayor, 
hermano de Juan, y Santiago hijo 
de Alteo); y dos con el nombre de 
Judas (el Iscariote, que fue el 
traidor, y Judas Tadeo) (Cf Le 6,12-
19; Me 3,13-19; Mt 10,1 -4).
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de 
san Simón y de san Judas Tadeo. 
Ellos, como los demás Apóstoles, 
fueron elegidos y llamados por 
nuestro Señor. Cristo los llamó 
para que estuvieran con El y para 
mandarlos luego a predicar. Ellos 
acompañaron con fidelidad al 
Maestro divino, en su ministerio 
público, y siguieron siéndole fieles 
después de su Muerte y Resu-
rrección. Llevaron a la práctica el 
último mandato del Señor de 
predicarsu Evangelio a todas las 
gentes, y dieron testimonio de Él 
con la predicación y con el martirio.
El mandato de Jesús de ir por todo 
el mundo y predicar el Evangelio 
nos involucra también a todos los 
bautizados. Todo debemos seguir 
los pasos de Jesús poniendo en 
práctica sus enseñanzas e imitando 
sus ejemplos; todos debemos dar 
testimonio de Él con nuestro estilo 
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de vida y proclamando, con el 
ejemplo y con la palabra, cada cual 
según las circunstancias donde se 
encuentra, el mensaje evangélico.
San Simón y san Judas Tadeo son 
protectores poderosos de los 
evangelizadores de todos los 
tiempos. Interceden también por 
nosotros en ocasión de nuestros 
apuros y situaciones difíciles.
Los santos del día: El nombre de 
Simón figura en undécimo lugar en 
la lista de los apóstoles. Lo único que 
sabemos de él es que nació en Caná y 
que se le daba el apodo de "le lotes". 
Judas, por sobrenombre Tadeo, es 
aquel apóstol que en la última cena 
preguntó al Señor por qué se 
manifestaba a sus discípulos y no al 
mundo.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Éstos son los santos varones que 
Dios eligió con amor verdadero y les 
dio la gloria eterna.
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que, por medio de 
los  santos  Apóstoles  nos 

concediste llegar al conocimiento de 
tu nombre, concede, bondadoso, 
por intercesión de los santos Simón 
y Judas, que tu Iglesia crezca 
continuamente por el aumento de 
los pueblos que creen en ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA Lectura (Ef 2,19-22)
De la carta del apóstol san 

Pablo a los efesios

Hermanos: Ya no son ustedes 
extran-jeros ni advenedizos; 

son   conciuda-danos de los santos 
y pertenecen a la familia de Dios, 
porque han sido edificados sobre el 
cimiento de los apóstoles y de los 
profetas, siendo Cristo Jesús la 
piedra angular. Sobre Cristo, todo 
el edificio se va levantando bien 
estructurado, para formar el 
templo santo en el Señor, y unidos a 
él también ustedes se van incorpo-
rando al edificio, por medio del 
Espíritu Santo, para ser morada de 
Dios. Palabra de Dios.  Te R./
alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAl 
(Sal 18)

R./ El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra.
L.- Los cielos proclaman la gloria 
de Dios y el firmamento anuncia la 
obra  d e  s u s  manos .  U n d ía 
comunica su mensaje al otro día y 
una noche se lo transmite a la otra 
noche. 
R./ El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra.
L.- Sin que pronuncien una 
palabra, sin que resuene su voz, a 
toda la tierra llega su sonido y su 
mensaje hasta el fin del mundo. 
R./ El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra.

Aclamación antes del 
Evangelio

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

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 6,12-19

Por aquellos días, Jesús se retiró 
al monte a orar y se pasó la 

noche en oración con Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, eligió a doce de entre 
ellos y es dio el nombre de apóstoles. 
Eran Simón, a quien llamó Pedro, y 
su hermano Andrés; Santiago y 
Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y 
Tomás; Santiago hijo de Alfeo, y 
Simón, llamado el Fanático; Judas, 
e l  hi jo  de  Santiago,  y  Judas
Iscariote, que fue el traidor.
A l  b a j a r  d e l  m o n t e  c o n  s u s 
discípulos y sus apóstoles, se detuvo 
en un llano. Allí se encontraba 
mucha gente, que había venido 
tanto de Judea y de Jerusalén, como 
de la costa de Tiro y de Sidón. 
Habían venido a oírlo y  los curaba 
de sus enfermedades; y los que eran 
a t o r m e n t a d o ' ,  p o r  e s p i r i t u s 
inmundos quedaban curados. Toda 
la gente procuraba tocarlo, porque 
salia de él una fuerza que sanaba a 
todos. Palabra del Señor.  R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Al venerar la eterna gloria de los 
santos apóstoles Simón y Judas, 

te rogamos, Señor, que recibas 
nuestras ofrendas y nos dispongas 
a celebrar dignamente estos santos 
misterios. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA 
COMUNIÓN. 

El que me ama cumplirá mi palabra 
y mi Padre lo amará y haremos en él 
nuestra morada, dice el Señor (Jn 
14, 23).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN. 

De s p u é s  d e  r e c i b i r  e s t o s 
sacramentos e impulsados por 

el Espíritu Santo, te suplicamos 
humildemente, Señor, que el 
misterio que hemos celebrado en el 
martirio de los santos apóstoles 
S i m ó n  y  J u d a s ,  n o s  h a g a 
perseverar siempre en tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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LA CARIDAD COMPLEMENTA 
EL CULTO A DIOS

El trasfondo de la pregunta de Jesús 
sobre si se puede curar a alguien, 
aunque sea día de guardar, se basa en 
las fuertes tradiciones judías que, 
queriendo tomar muy en serio las en-
señanzas del caudillo religioso de su 
Pueblo, Moisés, han llegado a prohibir 
absolutamente todo tipo de actividad 
servil en sábado para honrar el día de 
descanso prescrito por Yahvé Dios. El 
asunto es que han denominado servil 
a muchas actividades que de hecho no 
son serviles sino que son de necesidad 
y ayuda y obedecen a una lógica de 
sentido común como aquello de que si 
se cae tu burro o tu buey en un pozo no 
vas a dejar que se ahogue, aunque sea 
sábado; el sentido común y la premura 
te llevarán a actuar en el rescate.
Jesús pone el caso de un enfermo de 
hidropesía que está ahí, frente a los 
ojos de todos, y pregunta si se le puede 
curar aunque sea shabat solemne y 
fiesta de guardar, como de hecho lo 
prescribe la Ley mosaica. Por toda 
respuesta Jesús obtiene el mutismo de 
escribas y fariseos y entonces, 
desafiante, cura al enfermo. Los 
maestros religiosos del pueblo perma-
necen en su mutismo y no saben qué 
contestar.
Sería muy triste que dejáramos de 
atender a una persona necesitada que 
clamara bondad a nuestra puerta 
pidiendo una ayuda o favor urgente.

Oraciones de la misa:

29 	OCTUBRE	2021
VIERNES	DE	LA	30a	SEMANA	
DEL	TIEMPO	ORDINARIO	

(VERDE)

"Por las vocaciones a las Órdenes 
sagradas" (M.R. pág. 1055 [M.R. 4* 

ed., 1108]).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Rueguen al Señor de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos, dice Jesús 
a sus discípulos (Mt 9, 38).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que quisiste proveer de 
pastores a tu pueblo, infunde en tu 

Iglesia tal espíritu de piedad y 
fortaleza, que suscite ministros dignos 
de tu altar y los haga ser valientes y 
humildes promotores del Evangelio. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA Lectura (Rom 9,1-5)
De la carta del apóstol san Pablo 

a los romanos

Hermanos: Les hablo con toda 
verdad en Cristo; no miento. Mi 

conciencia me atestigua, con la luz del 
Espíritu Santo, que tengo una infinita 
tristeza y un dolor incesante tortura 
mi corazón.
Hasta aceptaría verme separado de 
Cristo, si esto fuera para bien de mis 
hermanos, los de mi raza y de mi 
sangre, los israelitas, a quienes 
pertenecen la adopción filial, la gloria, 
la alianza, la ley, el culto, las promesas. 
Ellos son descendientes de los 
patriarcas; y de su raza, según la carne, 
nació Cristo, el cual está por encima de 
todo y es Dios bendito por los siglos de 
los siglos. Amén. Palabra de Dios. 
R./ Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 147)
R . /  B e n d i g a m o s  a l  S e ñ o r , 
nuestro Dios.
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L.- Glorifica al Señor, Jerusalén, a 
Dios ríndele honores, Israel. El 
refuerza el cerrojo de tus puertas y 
bendice a tus hijos en tu casa. 
/
L. Él mantiene la paz en tus fronteras, 
con su trigo mejor sacia tu hambre. Él 
envía a la tierra su mensaje y su 
palabra corre velozmente. 
/ R.
L. Le muestra a Jacob su pensamiento, 
sus normas y designios a Israel. No ha 
hecho nada igual con ningún pueblo, 
ni le ha confiado a otro sus proyectos. 
/ R.

5. 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.

6. Evangelio (Le 14,1-6)
Del santo Evangelio según san 
Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
Un sábado, Jesús fue a comer en casa 
de uno de los jefes de los I.IMM'O ., y 
éstos estaban espiándolo. Había allí, 
frente a él, un enfermo de hidropesía, 
y Jesús, dirigiéndose a los escribas y 
far iseos ,  les  preguntó:  "¿Está 
permitido curar en sábado o no?".
Ellos se quedaron callados. Entonces 
Jesús tocó con la mano al enfnmn ln
curó y  le  di jo  que se  fuera.  Y 
dirigiéndose a ellos les preguntó: "Si a 
a l g u n o  d i -  u * .
tedes se le cae en un pozo su burro o su 
buey, ¿no lo saca enseguida, .IIIIH|it<
sea sábado?". Y ellos no supieron qué 
contestarle. Palabra del Señor.   R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Mira, Señor, con bondad las oraciones 
y o rendas de tu pueblo, para que se 
multipliquen los dispensadores de tus 
misterios y perseveren sin cesar en tu 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
8. Antífona de la comunión. 
Conocemos lo que es el amor, en que 
Cristo dio su vida por nosotros. Así 
también debemos nosotros dar la vida 
por nuestros hermanos (lJn 3,16).

9. O r a c i ó n  d e s p u é s  d e  l a 
comunión. Alimentados con el pan de 
esta mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que, por este sacramento de 
caridad, maduren las vocaciones que a 
manos llenas siembras en el campo de 
la Iglesia, de tal modo, que sean 
muchos los que elijan el camino de 
serv ir te  en  sus  hermanos  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

LA PALABRA EN TU VIDA
El culto o Dios y la caridad no están 
p e l e a d o s ;  a n t e s  d i r í a m o s
que tus obras en favor de los hermanos 
son como el ofertorio que llevas
a Dios cuando vas al culto. La Sagrada 
Escritura llama dichosos a quienes
ya descansan en el Señor porque "sus 
obras los acompañan".
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HUMILDAD Y SOBERBIA
El Evangelio de hoy hace claramente 
énfasis en la virtud de la humildad. 
La Biblia nos ayuda a tener una idea 
más clara sobre el tema: mostrando 
los daños que nos acarrea el
orgullo y señalando los bienes que 
llegan al humilde. Sobre los males 
del orgullo aprendemos sobre todo 
una cosa en la primera lectura: el 
soberbio enraíza en el mal. En efecto,
el soberbio eleva tanto su propio 
criterio que la persona nunca o muy 
difícilmente aceptara lo que le 
contradice. Esta actitud enceguece y 
priva de ayuda al soberbio; y cree que 
ni le hace falta, por lo que se siente 
cada vez más fuerte y seguro. Pero, 
en realidad, es todo lo contrario: 
cada vez es más débil.
El Evangelio esto nos lo describe de 
una manera práctica: el que busca 
los primeros puestos para sobresalir 
de los demás, tarde o temprano 
resulta empequeñecido frente a 
ellos; pues la soberbia se alimenta de 
los propios éxitos y no se sacia 
nunca; mientras que nuestras 
fuerzas sí se merman con la edad. Es 
obvio que en algún momento 
haremos el ridiculo Por eso, es bueno 
acostumbrarnos a la compañía de la 
gente sencil la;  pues,  tanto la 
humildad como la soberbia se 
transmiten con frecuencia por 
simple contacto.
Oraciones de la misa:

30 OCTUBRE	2020
SABADO	DE	LA	30a	SEMANA
	DEL	TIEMPO	ORDINARIO

(BLANCO)

"Del Común de santa María Virgen' 
(M.R. pág. 870 [M.R. 4? ed., 917).

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Dios te salve, María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo. Bendita 
tú eres entre las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre (Cfr. Le 1, 28. 
42).

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que elegiste como 
Madre del Salvador a la santísima 

Virgen María ,  s ingularmente 
bendita entre los pobres y los humil-
des, concédenos que, siguiendo su 
ejemplo, te rindamos el homenaje de 
una fe sincera y pongamos en tí toda 
esperan a de salvación. Por nuestro 
Señor Jesucristo..
.

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san 

Pablo a los romanos: 11,1-2.11-
12. 25-29:

Hermanos: Yo les pregunto: 
¿Acaso Dios ha rechazado a su 

pueblo? De ninguna manera. Pues 
y o  t a m b i é n  s o y  i s r a e l i t a , 
descendiente de Abraham y de la 
tribu de Benjamín. Dios no ha 
rechazado a su pueblo, pues él 
mismo lo eligió.
Y vuelvo a preguntarles: ¿Acaso los 
judíos han tropezado para no volver 
a levantarse? De ninguna manera, 
puesto que su caída ha tenido como 
consecuencia que la salvación llegue 
a los paganos y esto provoque la 
emulación de los judíos. Ahora bien, 
si su caída ha sido riqueza para el 
mundo y su empobrecimiento ha 
sido riqueza para los paganos, 
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¿cuánto más lo será la  plena 
aceptación de la fe por parte de todos 
los judíos?
No quiero que ignoren, hermanos, el 
designio de Dios que se oculta en 
todo esto, para que no anden 
presumiendo. La ceguera de una 
parte del pueblo de Israel, durará 
hasta que todos los paganos hayan 
aceptado la fe, y entonces todo el 
pueblo de Israel se salvará, conforme 
a lo que dice la Escritura; Vendrá de 
Sión el libertador, para alejar de 
Israel toda maldad y estableceré mi 
alianza con ellos, cuando haya 
borrado sus pecados.
De manera que, por lo que toca al 
Evangelio, los judíos son enemigos, 
para el bien de ustedes; pero, por lo 
que toca a la elección de Dios, son 
muy amados de él, en atención a los 
patriarcas, porque Dios no se 
arrepiente de sus dones ni de su 
elección.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 93)
R./ El Señor jamás rechazará a 
su pueblo.
L.- Señor dichoso aquel a quien tú 
educas y enseñas a cumplir los  
mandamientos; cuando lleguen las 
horas de desgracia, no perderá el ... 
siego. 
R./ El Señor jamás rechazará a 
su pueblo.
L.- Jamás rechazará Dios a su 
pueblo ni dejará a los suyos sin ""|. " 
Hará justicia al justo y dará un 
porvenir al hombre honrado. / R

L Si el Señor no me hubiera ayudado, 
ya estaría yo habitando en el Míen
ció. Cuando me hallaba al borde del 
sepulcro, tu amor, Señor, la vida. 
R./ El Señor jamás rechazará a 
su pueblo.

ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO (Mt 11, 29)

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

+ EVANGELIO 
Del santo Evangelio según san 

Lucas: 14,1. 7-11

Un sábado, Jesús fue a comer en 
casa de uno de los jefes de los 

fariseos, y éstos estaban espiándolo. 
Mirando cómo los convidados 
escogían los primeros lugares, les 
dijo esta parábola:
Cuando te inviten a un banquete de 
bodas, no te sientes en el lugar prin-
cipal, no sea que haya algún otro 
invitado más importante que tú, y el 
que los invitó a los dos venga a 
decirte: 'Déjale el lugar a éste', y 
tengas que ir a ocupar, lleno de 
vergüenza, el último asiento. Por el 
contrario, cuando te inviten, ocupa 
el último lugar, para que, cuando 
venga el que te invitó, te diga: 
'Amigo, acércate a la cabecera'.
Entonces te verás honrado en 
presencia de todos los convidados. 
Porque el que se engrandece a sí 
mismo, será humillado; y el que se 
humilla, será engrandecido".



- 99 -

Palabra del Señor.  Gloria a R./
ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Acoge, Señor, estas ofrendas que 
manifiestan nuestro filial servicio, 
para que, al celebrar la obra de la 
caridad inmensa de tu Hijo, seamos 
confirmados en el amor a ti y al 
prójimo, a ejemplo de la bienaventu-
rada Virgen María. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
De ti se dicen maravillas, Virgen 
María, porque ha hecho en ti cosas 
grandes el que todo lo puede (Cfr. Sal 
86, 3; Le 1, 49).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Concede, Señor, a tu Iglesia que, 
fortaecida por la gracia de este 

sacramento, recorra con alegría los 
caminos del Evangelio, hasta que 
alcance aquella dichosa visión de paz 
de la que ya goza la Virgen María, tu 
humilde esclava,  eternamente 
gloriosa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

31
OCTUBRE	2021
DOMINGO	31o.	DEL	TIEMPO

ORDINARIO	(VERDE)

YO TE AMO, SEÑOR, TÚ ERES 
MI FUERZA

Uno de los escribas... Jesús ya está en 
Jerusalén, la Ciudad Santa. Su  llegada 
coincide con un impacto violento y 
p o l é m i c o  c o n  e l  a m b i e n t e
religioso oficial del Templo. Ya ha 
afrontado los sacerdotes, los fariseos, 
los herodianos y los saduceos. En el 
capítulo doce, de donde está tomado el 
texto  de  hoy,  san Marcos  nos 
transmite una serie de discusiones 
entre Jesús y estas autoridades 
religiosas. 
Algunos exegetas las denominan   
"controversias jerosolimitanas". Con 
mucho empeño y dedicación habían 
logrado identificar y catalogar 613 
mandamientos: 365 negativos (tantos 
cuantos eran los días del año) y 248 
positivos (¡tantos cuantos se pensaba 
f u e r a n  l o s  h u e s o s  d e l  c u e r p o 
h u m a n o ! ,
símbolo de la estructura misma de la 
persona). Sobre la jerarquía de estos 
preceptos  se  discutía  acalora-
damente, a veces rayando los confines 
de lo neurótico.
¿Cuál es el primero de todos los 
mandamientos? En un contexto 
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violento y agresivo, que preside y sigue 
este encuentro puesto después de la 
entrada a Jerusalén y ante el apro-
ximarse de su muerte nos encon-
tramos frente a la posibilidad, no 
obstante todo, de dialogary de 
admiración recíproca. El escriba del 
cual se habla es ciertamente uno de los 
miembros influyentes de su grupo. Ha 
escuchado atentamente las discu-
s i o n e s  c o n  l o s  s a d u c e o s  y  s u
reacción supera el asombro y lo 
maravilloso. Este dato es de indudable 
historicidad, como lo podemos 
c o n s t a t a r  t a m b i é n  y  c o n  m á s 
evidencia en el Evangelio de san Juan 
(por ejemplo, Nicodemo). Tenemos 
aquí la pregunta típicamente rabínica, 
sobre el «primero» de los 613 manda-
mientos extraídos de todo el conjunto 
de la Ley. 
El primero es... La respuesta está bien 
articulada. Sólo en este Evangelio se 
i n i c i a  l a  r e s -
puesta  de  es ta  manera .  Jesús 
entrelaza dos pasajes del Antiguo 
T e s t a m e n t o ,  l o s  d o s  u t i l i z a n
el verbo «amar». El primero es el 
inicio del célebre texto del Shema, 
d e b i d o  a  l a  p r i m e r a  p a l a -
bra hebraica. «Escucha Israel: El 
Señor, nuestro Dios, es el único 
S e ñ o r » .  E s t a  c o n f e s i ó n  d e  f e
en el único Dios es el precepto más 
importante, el fundamento de todos 
los mandamientos, el manantial del 
cual emana el mandamiento del amor 
a Dios y al prójimo. Esta confesión
de fe la encontramos en el capítulo seis 
del Deuteronomio. Era recitada por la 
mañana y por la tarde. También se 
escribía en pequeños rollos puestos en 
el interior de las llamadas filacterias.
 Él debe ser amado con todo el corazón 
y con toda el alma. El «corazón» en el 

lenguaje semítico sintetiza todas las 
dimensiones de la existencia humana, 
las  fuerzas emocional  es  y  las 
racionales.
El segundo es éste. Y como esto debe 
ser vivido por el hombre no como un 
ser aislado, sino formando parte de 
una sociedad, este mismo amor 
incluye al prójimo que debemos amar 
«como a ti mismo». Es la verdadera 
medida del amor a Dios. A este 
m a n d a m i e n t o  p r i n  c i p a l , 
mandamiento todo particular, pues al 
amor no se le manda sino que la 
persona se ad hiere con alegría, Jesús 
l e  a s o c i a  e l  o t r o  p a r a l e l o ,  e l 
«segundo». Al final se tratará de un 
solomandamiento. También en este 
p r e c e p t o  r e c u r r e  a l  A n t i g u o 
Testamento, a un versículo del 
capitulo 19 del Levítico que imponía 
como regla de oro de la moral el amor 
al prójimo en la forma mas total y 
personal («como a ti mismo»). La 
respuesta de Jesús nos da a entender 
cual es la doctrina que quiere enseñar.
No estás lejos del Reino de Dios. En 
estas palabras del Señor hay una 
delicadeza y un respeto de cuya 
exquisita elegancia nos deja un buen 
sabor de boca. Sobre todo por las hos-
tilidades que encontró Jesús en su 
última semana en Jerusalén en 
muchos de los compañeros de este 
estudioso de la Escritura. No estaba 
«lejano» en diversos sentidos. Ha 
entendido la enseñanza de Jesús sobre 
la suprema importancia del Reino y su 
aceptación como don de Dios. Si vive 
según los mandamientos del amor, el 
escriba estará en grado de «entrar» en 
la vida del Reino de Dios. Es así que 
ante la respuesta del escriba es Jesús 
quien ahora se llena de asombro por 
su sabiduría. Ese escriba había 
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entrado verdaderamente en los 
pensamientos y en el corazón de Jesús 
que, una vez más, nos ha enseñado «el 
camino de Dios». El texto se concluye 
con esta frase: «Yya nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas». Jesús 
aparece en toda su grandeza, lleno de 
sabiduría y autoridad, como el inico 
M a e s t r o ,  e l  ú n i c o  q u e  p u e d e 
enseñarnos a vivir según Dios.
Escucha, Israel... Expresión típica del 
modo de hablar del predicador del 
Deuteronomio En estos versículos de 
l a  p r i m e r a  l e c t u r a  h a c e  d e 
introducción y da el nombre a la 
principal oración judía: Shema. No es 
una predicación, es una profesión de 
fe en el Dios único. El hecho de llamar 
la atención de Israel con la palabra 
«Escucha» supone como marco una 
asamblea; el primer acto de la 
asamblea era profesar esta fórmula de 
fe. Jesús tiene un sacerdocio eterno. 
Uno de los rasgos más característicos 
del  sacerdocio de Cristo es su 
perennidad -segunda lectura-. 
Teniendo en cuenta su eternidad, es 
fácil de- mostrar la superioridad de su 
s a c e r d o c i o  c o m p a r a d o  c o n  e l 
sacerdocio de Aarón. La transito- 
nedad del sacerdocio levítico era 
motivada, en parte, por el hecho de 
que estaba encarnado en hombres 
mortales. Por esto, ninguno de ellos 
podía representar a los hombres 
frente a Dios de manera permanente.

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
No me abandones, Señor, Dios mío, 
no te alejes de mi. Ven de prisa a 
socorrerme, Señor mío, mi salvador 
(Cfr. Sal 37, 22-23).
Se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA.

Dios omnipotente y misericor-
dioso, a cuya gracia se debe el que 

tus fíeles puedan servirte digna y 
laudablemente, concédenos caminar 
sin tropiezos hacia los bienes que nos 
tienes prometidos. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Monicion:  Moisés le explica al 
pueblo la importancia del primer 
man- dom/'ento, amar al Señor Dios 
con todo el corazón, alma y fuerzas; le 
pide que grabe en su memoria estas 
palabras. Escuchemos.

PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio: 6, 

2-6

En aquellos días, habló Moisés al 
pueblo y le dijo: "Teme al Señor, tu 

Dios, y guarda todos sus preceptos y 
mandatos que yo te transmito hoy, a ti, 
a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 
Cúmplelos siempre y así prolongaras 
tu vida. Escucha, pues, Israel: 
guárdalos y ponlos en práctica, para 
que seas feliz y te multipliques. Así 
serás feliz, como ha dicho el Señor, el 
Dios de tus padres, y te multiplicarás 
en una tierra que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor; amaras al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas. Graba en tu corazón los 
m a n d a m i e n t o s  q u e  h o y  t e  h e 
transmitido". Palabra de Dios.   R./
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
(Salmo 17)

R./ Yo te amo, Señor, tú eres mi 
fuerza.
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L.- Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, 
el Dios que me protege y me libera. 
R./ Yo te amo, Señor, tú eres mi 
fuerza.
L.-   Tú eres mi refugio, mi salvación, 
mi escudo, mi castillo. Cuando 
invoque al Señor de mi esperanza, al 
punto me libró de mi enemigo.
  Yo te amo, Señor, tú eres mi R./
fuerza.
L.- Bendito seas, Señor, que me 
proteges; que tú, mi salvador, seas 
bendecido. Tú concediste al rey 
grandes victorias y mostraste tu amor 
a tu elegido. 
R./ Yo te amo, Señor, tú eres mi 
fuerza.

Monición: La segunda lectura nos 
presenta la superioridad del sacer-
docio de Cristo respecto al sacerdocio 
del Antiguo Testamento, y su dis-
ponibilidad de entrega a favor de la 
humanidad. Escuchemos.
 

SEGUNDA LECTURA 
De la carta a los hebreos: 7, 23-

28

Hermanos: Durante la antigua 
alianza hubo muchos sacer-

dotes, porque la muerte les impedía 
permanecer en su oficio. En cambio, 
Jesús tiene un sacerdocio eterno, 
porque él permanece para siempre. 
De ahí que sea capaz de salvar, para 
siempre, a los que por su medio se 
acercan a Dios, ya que vive eterna-
mente para interceder por nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote 
como éste era el que nos convenía, 
s a n t o ,  i n o c e n t e ,  i n m a c u l a d o , 
separado de los pecadores y elevado 
por encima de los cielos; que no 
necesita, como los demás sacerdotes, 
ofrecer diariamente víctimas, primero 

por sus pecados y después por los del 
pueblo, porque esto lo hizo de una vez 
para siempre, ofrecién-dose a sí 
mismo.  Porque los  sacerdotes 
constituidos por la ley eran hombres 
l lenos de fragil idades;  pero el 
sacerdote constituido por las palabras 
del juramento posterior a la ley, es el 
Hijo eternamente perfecto. Palabra 
de Dios.  Te alaba-mos, R./
Señor.

ACLAMACIÓN antes del 
Evangelio (Jn 14, 23)

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

Monición: Jesús se encuentra con un 
letrado quien le pregunta cuál es
el principal de los mandamientos; 
Jesús le confirma que "amar a Dios y
al prójimo" es el centro de la vida 
cristiana. Escuchemos.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san 

Marcos: 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los 
escribas se acercó a Jesús y le 

preguntó: "¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?". Jesús le 
r e s p o n d i ó :  " E l  p r i m e r o  e s :
Escucha, Israel: El Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor; amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. El segundo es 
éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay ningún mandamiento 
mayor que éstos".
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El escriba replicó: Muy bien, Maestro. 
Tienes razón, cuando dices que el 
Señor es único y que no hay otro fuera 
de él, y que amarlo con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como a 
uno mismo, vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios".
Jesús, viendo que había hablado muy 
sensatamente, le dijo: "No estás lejos 
del Reino de Dios. Y ya nadie se atrevió 
a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor.  Gloría a ti,  R./
Señor Jesús.
Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Padre del cielo, las 
p r e o c u p a c i o n e s  d e  l a  v i d a  e n 
ocasiones terminan por ocupar todos 
nuestros pensamientos; te pedimos 
que te quedes con nosotros y así 
podamos vivir haciendo el bien; 
escucha nuestras oraciones que con fe 
te hacemos diciendo:
TODOS: Señor, escúchanos.
1.- Oremos al Señor por todos los 
seminaristas y jóvenes religiosos 
recién consagrados, para que les envíe 
la gracia necesaria para que se forme 
en ellos un deseo auténtico de entrega 
generosa en bien de sus hermanos. 
Roguemos al Señor.
2.- Por todos los hermanos que están 
considerando alejarse de la Iglesia a 
consecuencia de un antitestimonio, 
para  que sepan comprender  y 
p e r d o n a r ,  y  q u e  n o s o t r o s 
continuamente evaluemos nuestras 
vidas y evitemos ser de mal ejemplo. 
Roguemos al Señor.
3.- Por todos los hermanos miembros 
de algún grupo parroquial y por quie-
nes se dedican al estudio de la Palabra, 
para que logren ser siempre mejores 

promotores de la nueva evange-
lización. Roguemos al Señor.
4.- Para que Dios inspire en nosotros el 
deseo de conocer más sobre su Palabra, 
y para que nos animemos a participar 
en alguna asociación cristiana o laica 
que trabaje en favor de los que menos 
tienen. Roguemos al Señor.
Intenciones de la Iglesia local:
Sacerdote: Señor Dios nuestro, Tú 
eres todo para nosotros, eres el Ca-
mino, la Verdad y la Vida; escucha las 
súplicas que te hemos presentado y 
concédenos todas las gracias que 
n e c e s i t a m o s  p a r a  s e r  m e j o r e s 
cristianos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
TODOS: Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS 
OFRENDAS. 

Señor, que este sacrificio sea para ti 
una ofrenda pura, y nos obtenga la 

plenitud de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Me has enseñado el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
Señor (Cfr. Sal 15,11).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN.

Te rogamos, Señor, que aumente en 
nosotros la acción de tu poder y 

q u e ,  a l i m e n t a d o s  c o n  e s t o s 
sacramentos celestiales, tu favor nos 
disponga para alcanzar las promesas 
que contienen. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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18 DE OCTUBRE
¿Quien es la Virgen Tres 

Veces Admirable de 
Schoenstatt?

El Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt es un movimento 
católico fundado en 1914 por el 
Padre José Kentenich y un 
p e q u e ñ o  g r u p o  d e 
seminaristas del antiguo 
seminario de los Padres 
Pallottinos, como un camino de 
renovación espiritual dentro 

de la Iglesia Católica. El nombre del movimiento viene de 
una pequeña aldea parte del pueblo de Vallendar, cerca de 
Coblenza, Alemania, en la cual queda el Santuario Original 
de Schoenstatt, donde tienen sus casas centrales las 
comunidades del Movimiento Apostólico. Schoenstatt se ha 
convertido en un lugar de peregrinación mundial. Cada año 
miles de personas visitan el lugar, el santuario original y la 

imagen de la Madre Tres 
Veces Admirable, la capilla 
donde descansan los restos 
mortales del Fundador y 
todos los lugares de la 
historia de este movimiento.

 Presencia actual
E l  M o v i m i e n t o  d e 
S c h o e n s t a t t  t i e n e 
actualmente presencia en 

muchos países, además de Alemania. Principalmente en 
Latinoamérica, España, Portugal, Estados Unidos, India, 
Chile, México y algunos países de África.  Los principales 
focos son las ideas expuestas por el Padre José Kentenich 
en 1914: desarrollo de la personalidad cristiana, una 
marcada vida espiritual con María, orientación hacia 
ideales y el vivir y pensar orgánico.
La estructura del movimiento incluye muchas propuestas 
con diferentes orientaciones y niveles de compromiso, 
desde grupos de laicos, sacerdotes diocesanos y hasta 
órdenes religiosas. Agrupando a todos los que pertenecen 
o participan de cada uno de estos grupos, sus seguidores 
podrían aproximarse al millón de personas. 

Santuario de Schoenstatt
Ubicado en el valle de Schoenstatt junto a Vallendar, en 
Renania-Palatinado, el Santuario de Schoenstatt es un 
lugar de peregrinación, tanto de la devoción mariana como 

del Movimiento de Schoenstatt. Además del Santuario 
Original, existían 195 réplicas en diversos lugares del 
mundo al año 2011. Alrededor de ellos el Movimiento tiene 
presencia en esos territorios.  
Para las personas que lo visitan con frecuencia, el 
Santuario de la Vírgen de Schoenstatt tiene tres gracias 
fundamentales. La primera y fundamental, es el 
cobijamiento, que simboliza la sensación de protección y 
de bienestar que implica peregrinar al Santuario. La 
segunda es la transformación interior, que describe la 
acción de María como educadora y acompañante del 
camino de crecimiento de las personas. La tercera y 

última es el envío apostólico, es decir, el impulso de salir 
al encuentro de los demás para construir la comunidad 
nueva. Este es un ideal de sociedad fundada en valores 
cristianos que tiene especial importancia para los 
schoenstattianos.
Schenstatt “Los Olvera” Villa Corregidora, Queretaro, 
Mexico.
Bendecido el 18 de Octubre de 1980, Schoenstatt significa 
“Lugar Hermoso”, es un centro religioso, un lugar de 
peregrinación, un Santuario consagrado a María. El 
nombre proviene de la época de la fundación del convento 
en 1143, el obispo Alberto de Tréveris llamó “Eyne Schoene 
Stat” “un Lugar Hermoso”, al pintoresco valle con su 
paisaje montañoso sus manantiales y arroyos. El primer 
Santuario localizado en Alemania cerca de la ciudad de 
Coblenza a orillas del río Rhin fue un lugar de gracias de 
nuestra señora desde 1914
Schoenstatt en Xochicalco: En nuestra Casa Hogar 
deseamos la presencia de María Ter Admirabilis de 
Schoestatt, Nuestra 
Señora de la Sonrisa, 
Y nuestros niños 
haran su Alianza de 
Amor con Maria. Este 
es nuestro proyecto 
para el 18 de Octubre 
del 2021.

Madre Tres Veces Admirable,
 Óleo de Luigi Crosio.
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El Santuario Original de Schoenstatt en Vallendar, Alemania 
Para Schoenstatt el santuario es un lugar de gracias y de peregrinación, “un lugar 

particular donde Dios muestra su presencia y acción de manera especial a través de 
María”. Desde la primera Alianza de Amor sellada por el Padre Kentenich y los 

primeros congregantes en 1914, millones de personas han reconocido con 
frecuencia que es un lugar de gracias.
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