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Domingo 1° de julio de 2018 
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

La fe: fuerza de vida en plenitud…

El evangelio de hoy presenta, en primer 
lugar, el relato de la resurrección de 

una niña de doce años, hija de uno de los 
jefes de la sinagoga. En su fervorosa e in-
sistente oración vemos la preocupación de 
todo padre por el bien de sus hijos, pero 
percibimos también la gran fe que ese 
hombre tiene en Jesús. Por eso, cuando 
llega la noticia de que la niña ha muer-
to, Jesús le dice: «No temas. Basta que ten-
gas fe»… Dan ánimo estas palabras que 
también nos las dice el Señor a nosotros 
muchas veces: «No temas, basta que ten-
gas fe». En la realización de este milagro 
se ve el poder absoluto de Jesús sobre la 
muerte, que para Él es “como un sueño” 

del cual nos puede y nos quiere despertar.
En el seno de este relato, el evangelista introduce otro episodio: la cu-

ración de una mujer que desde hacía doce años padecía flujos de sangre. 
A causa de esta enfermedad que, según la cultura del tiempo, la hacía 
«impura», ella debía evitar todo contacto humano. Esta mujer anónima 
«arranca», por así decir, la curación al Señor. La fe es precisamente esto: 
«tocar» a Jesús y recibir de Él la gracia que salva… Estos dos episodios 
–una curación y una resurrección– tienen un único centro: la fe. El men-
saje es claro, y se puede resumir en una pregunta: ¿creemos, de verdad, 
que Jesús nos puede curar y nos puede despertar de la muerte? 

Todo el Evangelio está escrito a la luz de esta fe: Jesús ha resucitado, 
ha vencido la muerte, y por su victoria también nosotros resucitaremos… 
La Palabra de Dios de este domingo nos invita a vivir en la certeza de la 
resurrección. La Resurrección de Cristo ha de actuar ya en la historia 
como principio de renovación y esperanza. Jesús es el Señor, Jesús tie-
ne poder sobre el mal y sobre la muerte, y quiere llevarnos a la casa del 
Padre, donde reina la vida. La fe es una fuerza de vida, que da plenitud 
a nuestra humanidad… Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen 
María, el don de una fe fuerte y valiente, que nos empuje a ser difusores 
de esperanza y de vida entre nuestros hermanos. [Sintetizado de: Papa 
Francisco, Ángelus, 28-VI-2015].
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MonicioneS:

entRAdA: Reunidos como hermanos venimos a compartir, llenos de 
fe, el mensaje de salvación que nos ofrece el Señor, amigo de la vida… 
Él no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. 
¡Acerquémonos con una actitud confiada a quien nos ha creado a su 
imagen y semejanza, poniendo en sus manos de Padre todas nuestras 
preocupaciones!

1ª. LectURA: [Sab 1, 13-15; 2, 23-24] Comentando los primeros ca-
pítulos del Génesis, el libro de la Sabiduría nos recuerda que en el plan 
de Dios el hombre estaba llamado a la inmortalidad… Fue el Enemigo 
quien vino a romper la armonía de los orígenes.

2ª. LectURA: [2 Cor 8, 7. 9. 13-15] Poniendo a Cristo como ejem-
plo, San Pablo exhorta a los fieles de Corinto a ser generosos con sus 
hermanos de Jerusalén… También nosotros estamos invitados a com-
partir y a evitar injustas desigualdades.

evAnGeLio: [Mc 5, 21-43] San Marcos nos narra el doble milagro 
de la mujer que padecía flujo de sangre y de la resurrección de la hija de 
Jairo… En estos signos de poder vemos anticipada la victoria de Cristo 
sobre el dolor y sobre la muerte.

oFRendAS: Unidos a Cristo –nuestro Sumo y Eterno Sacer-
dote– presentemos al Señor los dones de la tierra y los frutos de 
nuestro trabajo diario… ¡Que aprendamos a ser agradecidos por 
los muchos favores recibidos!

coMUniÓn: Sólo en el encuentro personal y perseverante con Cristo 
podremos salir enriquecidos con los frutos de su redención… ¡Vayamos 
a recibir el Pan de vida, que nos hace gustar ya desde ahora de la dicha 
futura del cielo!

deSPedidA: Que la participación en esta Eucaristía nos anime a 
seguir el ejemplo de Jesús, que se hizo pobre por nosotros… ¡Demostre-
mos nuestro compromiso cristiano compartiendo nuestros bienes con 
los que pasan necesidad!
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1° domingo
Verde

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de  SAN ATILANO CRUZ ALVARADO y 

de SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL,
Mártires Mexicanos *]

MR p. 425 [423] / Lecc. II p. 128. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 46, 2
Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos 

de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que 
permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Je-
sucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.]
Del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para 
que subsistiera. Las creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas veneno mortal. 
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí 
mismo; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes 
le pertenecen. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b
R. Te alabaré, Señor, eternamente.

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me 
salvaste de la muerte y a punto de morir, me reviviste. R.

Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un 
solo instante y su bondad, toda la vida. El llanto nos visita por la tarde; por la mañana, 
el júbilo. R.

Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo 
en alegría, te alabaré por eso eternamente. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres.]
Del la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 8, 7. 9. 13-15

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en sabiduría, en 
diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su gene-
rosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, 
se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.

No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se 
trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa; porque entonces la 
abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los soco-
rrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la 
Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. 
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. 2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.

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

Lo que va entre [   ] puede omitirse por motivos pastorales.

EVANGELIO
[¡Óyeme, niña, levántate!]

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

en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la si-
nagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: 
“Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva”. Jesús se 
fue con él y mucha gente lo seguía [y lo apretujaba.

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. 
Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, 
pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por 
detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se 
curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que 
estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de Él, se vol-
vió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. 

Sus discípulos le contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pre-
guntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ “Pero Él seguía mirando alrededor, para descubrir quién 
había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que 
había pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: 
“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. Todavía estaba ha-
blando Jesús, cuando] unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle 
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a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?”. Jesús alcanzó a 
oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas. Basta que tengas fe”. No 
permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los 
llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboro-
to? La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de Él. 

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, 
entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que signifi-
ca: “¡Óyeme, niña, levántate!” La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente 
y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que 
no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

oRAciÓn de LoS FieLeS:
Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones, para que podamos 

alegrarnos al recibir su ayuda:

A cada invocación responderemos: 
R/. Escúchanos, Señor.

1. Por los ministros de la Iglesia, que han consagrado su vida al Se-
ñor, para que –dóciles a las inspiraciones del Espíritu– crezcan en san-
tidad y en entrega generosa, roguemos al Señor.

2. Por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, para que –lle-
nos de gratitud por los dones recibidos– puedan gozar de una natura-
leza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos al 
Señor.

3. Por todos los que son víctimas de las injusticias de los poderosos, 
para que –superando todo clase de odio o de venganza– sepan ser pro-
motores de paz y reconciliación entre sus hermanos, roguemos al Se-
ñor. 

4. Por todos los que nos hemos reunido en esta santa celebración, 
para que –fortalecidos en la fe y en el amor– logremos dar testimonio de 
nuestra plena confianza en la Providencia Divina, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en tu Hijo Unigénito has querido enriquecernos con 
todo género de gracias y bendiciones, haz que –mientras anunciamos a 
los demás la alegre novedad del Evangelio de la Vida– nos hagamos fie-
les portadores de tu misericordia y de tu  ternura, especialmente para 
con los más necesitados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos 

que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 102, 1
Bendice, alma mía, al Señor; que todo mi ser bendiga su santo nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, 

Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para 
siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* SAn AtiLAno cRUZ ALvARAdo

Nació en Ahuetita de Abajo, perteneciente a la parroquia de Teocaltiche, 
Jal. (Diócesis de Aguascalientes), el 5 de octubre de 1901. Ministro de la 
parroquia de Cuquío, Jal. Se ordenó sacerdote cuando esto se consideraba 
como el mayor crimen que podía cometer un mexicano. Pero él, con una 
alegría que le desbordaba extendió sus manos para que fueran consagradas 
bajo el cielo azul de una barranca jalisciense donde se escondía el Arzobispo 
y el Seminario. Once meses después, el pacífico y alegre sacerdote, mientras 
ejercía a salto de mata su ministerio, fue llamado por su párroco el Sr. Cura 
Justino Orona. Obediente se encaminó al rancho de “Las Cruces”, lugar que 
sería su calvario. Poco antes había escrito: «Nuestro Señor Jesucristo nos invi-
ta a que lo acompañemos en la pasión». Mientras dormía llegaron las fuerzas 
militares y la autoridad civil. El padre Atilano, al oír la descarga que cortó la 
vida de su párroco, se arrodilló en la cama y esperó el momento de su sacri-
ficio. Allí fue acribillado, dando testimonio de su fidelidad a Cristo Sacerdote, 
la madrugada del 1° de julio de 1928.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_cruz-alvarado_sp.html

* SAn JUStino oRonA MAdRiGAL

Nació en Atoyac, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 14 de abril de 1877. 
Párroco de Cuquío, Jal. (Arquidiócesis de Guadalajara). Fundador de la Con-
gregación religiosa de las Hermanas Clarisas del Sagrado Corazón. Su vida 
estuvo marcada por la cruz pero siempre se conservó amable y generoso. En 
cierta ocasión escribió: «Los que siguen el camino del dolor con fidelidad, pue-
den subir al cielo con seguridad». Cuando arreció la persecución, permaneció 
entre sus feligreses diciendo: «Yo entre los míos vivo o muero». Una noche, des-
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pués de planear con su vicario y compañero de martirio, el padre Atilano Cruz, 
su especial actividad pastoral, ejercida en medio de incontables peligros, am-
bos sacerdotes se recogieron para descansar en una casa de rancho de “Las 
Cruces” cercano a Cuquío. En la madrugada del 1° de julio de 1928 las fuerzas 
federales y el presidente municipal de Cuquío irrumpieron violentamente en 
el rancho y golpearon la puerta donde dormían el párroco y su vicario. El Sr. 
Cura Orona abrió y con fuerte voz saludó a los verdugos:«¡Viva Cristo Rey!» La 
respuesta fue una lluvia de balas. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_madrigal_sp.html

2 lunes
Verde

Feria o 
Misa para fomentar la concordia

MR p. 1064 [1110] / Lecc. II p. 505

ANTÍFONA DE ENTRADA   Hech 4, 32-33
La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Con 

grandes muestras de poder, los Apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo,

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que enseñaste a tu Iglesia a cumplir todos tus celestiales mandamientos, 

en señal de amor a ti mismo y al prójimo, danos un espíritu de paz y de benevolencia, 
para que tu familia entera se consagre a ti de todo corazón y alcance la concordia por la 
pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Aplastan a los pobres contra el suelo.]
Del libro del profeta Amós 2, 6-10. 13-16

Esto dice el Señor: “Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel. Porque 
venden al inocente por dinero, y al pobre, por un par de sandalias. Aplastan a los po-
bres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma 
mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a 
comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. 
Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos; eran altos como los ce-
dros y fuertes como las encinas; destruí sus frutos por arriba, y por abajo, sus raíces. En 
cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante cuarenta 
años, para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré 
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contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, al 
más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no 
resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente 
huirá desnudo aquel día”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 49, 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23
R. Perdona a tu pueblo, Señor.

¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la obe-
diencia y echas en saco roto mis mandatos? R.

Cuando ves un ladrón, corres con él, te juntas con los adúlteros; usas tu lengua para 
el mal, tu boca trama el engaño. R.

Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto, ¿y yo 
tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré 
en cara tus pecados. R.

Quien las gracias me da, ése me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. En-
tiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Sígueme.]

Del santo Evangelio según san Mateo 8, 18-22
En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos 

que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le 
dijo: “Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen 
madrigueras y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en donde reclinar 
la cabeza”. Otro discípulo le dijo: “Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre”. 
Pero Jesús le respondió: “Tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos”. 
Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • En un periodo de prosperidad y de decadencia religiosa (ha-
cia el 750 a. C.), Amos es enviado para proclamar el «juicio divino» sobre Israel 
y sobre los pueblos vecinos. Sus oráculos se caracterizan por sus tonos vio-
lentos y amenazantes en torno a una tan deplorable condición social. Tales 
injusticias van aparejadas a los peores abusos en la práctica del culto. Amós 
es el primero en introducir el tema –que posteriormente llegará a generali-
zarse– del «día» del Señor, como el definitivo e inevitable momento en que los 
malvados tendrán que rendir cuentas… • El texto evangélico nos reporta las 
precisas instrucciones que ofrece Jesús a quienes se decidan a ser sus discí-
pulos. Se nos proponen aquí dos ejemplos de vocación, de los que se deduce el 
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grado de radicalidad y desprendimiento al momento de seguir sin condiciones 
las huellas del Maestro. Efectivamente, el mensaje cristiano es exigente, pues 
no se trata de adherirse sólo a una doctrina, sino a una persona. No basta con 
ajustarse superficialmente a un simple “modo de pensar”, sino de adoptar con 
decisión un nuevo “estilo de vida”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos nos renuevas con-

forme a tu imagen, dirige, compasivo, nuestros pasos por tus sendas, para que, en virtud 
de este sacrificio que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos 
recibir de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 17, 20-21
Padre, te pido por los que van a creer en mí, para que todos sean uno en nosotros y el 

mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos con-

vivido hoy en tu casa en santa concordia, que poseamos aquella paz que hemos dado y 
conservemos la que hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor.

3 martes
Rojo

Fiesta,
SANTO TOMÁS, 

Apóstol
MR p. 743 [767] / Lecc. II p. 1091

Durante la pasión y resurrección del Señor, Tomás revela toda su personalidad. En la Última 
Cena, Tomás hace una pregunta, quizá en tono áspero, y obtiene esta respuesta de Jesús: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida”. Inicialmente Tomás no creyó que el Señor se les hubiera 
aparecido a sus compañeros, resucitado, pero cuando el Señor se le aparece y lo invita a po-
ner sus dedos y sus manos en sus heridas cicatrizadas, Tomás cae exclamando: “¡Señor mío 
y Dios mío!”.

ANTÍFONA DE ENTRADA     Cfr. Sal 117, 28. 21
Tú eres mi Dios, y yo confiaré en ti, tú eres mi Dios, te alabaré y te daré gracias; pon-

dré en ti mi confianza, porque tú eres mi salvador.

Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol santo To-

más, para que siempre nos ayude con su protección y para que, creyendo, tengamos 
vida en el nombre de aquél a quien él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu 
Hijo. El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 19-22

Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los 
santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento 
de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, 
todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo en el 
Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del 
Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 116, 1.2
R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. R.
Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 20, 29
R. Aleluya, aleluya.

Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor; dichosos los que creen sin haber 
visto. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¡Señor mío y Dios mío!]

Del santo Evangelio según san Juan 20, 24-29
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contes-
tó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. Ocho días después, estaban 
reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de 
nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: 
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano; métela en mi costado y no 
sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús aña-
dió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. Palabra 
del Señor.
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ReFLeXiÓn: • Tomás en arameo significa “gemelo” y es por esto que San 
Juan –que lo retrata como prototipo de la incredulidad en la Resurrección 
de Jesús– lo llama por el nombre griego “Dídimo” (Jn 11, 16; 20, 24). Pues 
bien, a los ocho días de la resurrección, cuando ya estaba Tomás presen-
te, Jesús –que antes les había trasmitido sus poderes mediante el don del 
Espíritu Santo y les había enviado a evangelizar– hoy les habla de la “bien-
aventuranza de la fe”. La vida del apóstol Tomás es un largo itinerario que 
parte del realismo humano y llega al conocimiento del Espíritu. • Tomás, 
modelo de fe absoluta, fincada en el amor, encarna la actitud muy humana 
y muy de siempre: el deseo de comprobación. Y es así como de los labios del 
antes incrédulo, brota la más alta confesión de fe en Cristo que leemos en 
todo el Nuevo Testamento: «¡Señor mío y Dios mío!»  (Jn 20, 28), pronunciada 
para nosotros “los dichosos”, que lo aceptamos sin haberlo conocido perso-
nalmente. No se conocen las circunstancias de su obra apostólica después 
de Pentecostés. Parece que haya cruzado las fronteras del Imperio Romano 
hacia Persia y la India.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este 

sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente 
que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I o II de los Apóstoles, MR pp. 531-532 [532-533].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 20, 27
Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas incrédulo, sino 

creyente.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el Cuerpo de tu Uni-

génito; concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también 
lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [610]
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4 miércoles
Blanco / Azul

Memoria,
NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO
o SANTA ISABEL DE PORTUGAL +

MR pp. 744 y 867 [768 y 906] / Lecc. II p. 514

Esta imagen de la santísima Virgen ha infundido un gran fervor en el pueblo cristiano y ha 
ocasionado la conversión de muchos pecadores. Por eso se le comenzó a llamar “Refugio de 
los pecadores”. En ella expresa la Virgen María su protección maternal. La imagen actual es 
una copia, hecha en 1709, de una imagen muy venerada en Italia.

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
Dios todopoderoso y eterno, que has constituido a la santísima Virgen María como 

refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda, para que, arrepenti-
dos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Aleja de mí el ruido de tus canciones y que tu justicia fluya como un torrente inagotable.]
Del libro del profeta Amós 5, 14-15. 21-24

Esto dice el Señor: “Busquen el bien, no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes, 
como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y 
amen el bien, implanten la justicia en los tribunales; quizá entonces el Señor, Dios de 
los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. 

Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes, no me agradan sus solemnidades. 
Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas ni miraré con agrado sus 
sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones; no quiero escu-
char la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un 
torrente inagotable”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 49, 7.8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17
R. Dios salva al que cumple su voluntad.

Israel, pueblo mío, escucha atento; en contra tuya, yo, tu Dios, declaro: R.
“No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no 

aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R.
Pues todas las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco 
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todos los pájaros del cielo y es mío cuanto se mueve en los campos. R. Dios salva al 
que cumple su voluntad.

Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo 
como carne de toros y bebo sangre de cabritos? R.

¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la obe-
diencia y echas en saco roto mis mandatos?”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Sant 1, 18
R. Aleluya, aleluya.

Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fué-
ramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?]

Del santo Evangelio según san Mateo 8, 28-34
En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de 

los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. 
Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le 
gritaron a Jesús: “¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí 
para atormentarnos antes del tiempo señalado?”. No lejos de ahí había una numerosa 
piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: “Si vienes a 
echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos”. Él les respondió: “Está bien”.

Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la 
piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuida-
ban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y 
de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuen-
tro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Al transmitirles el mensaje divino –tratando de erradicar 
del pueblo los formalismos vacíos en la manera de dar culto a un Dios, tan 
distinto a los ídolos– Amos usa aquí palabras muy fuertes. Los sacrificios y 
los festejos rituales no son para nada agradables al Señor de la Alianza si 
no son expresión de una conducta recta y de una vida coherente. Esto im-
plicará, por tanto, un compromiso constante y sincero por colaborar a que 
en el mundo «fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente in-
agotable»... • Por primera vez, después de las tentaciones en el desierto, se 
vuelven a enfrentar el Hijo de Dios y su gran adversario, y esto ocurre en la 
orilla oriental del lago de Genesaret, en territorio pagano. San Mateo retoma 
de San Marcos –acortándolo– el singular relato del endemoniado y de sus im-
previsibles cerdos. Pero la enseñanza en ambos evangelistas es exactamente 
la misma: siempre que no le pidamos irreflexiva o interesadamente que «se 
aleje de nuestro territorio», Jesús nos hará salir victoriosos frente a cualquier 
asechanza del Maligno.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que 

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

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

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

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

+ SANTA ISABEL DE PORTUGAL
MR pp. 744 y 928 [769 y 968] / Lecc. II p. 514

Isabel de Aragón (1271-1336), esposa del rey Denís de Portugal, fue una esposa y una madre 
muy atribulada. Su licencioso marido la despreciaba. Perdió a su hija y a su yerno y vio cómo 
su hijo se rebelaba contra su padre, el rey. En medio de todos aquellos dolorosos conflictos, 
Isabel oraba, ayunaba y trataba de restablecer la paz. Ya viuda, se hizo terciaria franciscana.

ANTÍFONA DE ENTRADA        Sal 111, 9
Al pobre da con abundancia, obra siempre conforme a la justicia; su frente se alzará 

llena de gloria. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, autor de la paz y amante de la caridad, que otorgaste a santa Isabel de 

Portugal la gracia admirable de reconciliar a los enemistados, concédenos, por su inter-
cesión, trabajar por la paz, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra de la caridad 

inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de santa 
Isabel de Portugal. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 13, 35
En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: en que se aman los unos 

a los otros, dice el Señor. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos humildemente a tu bon-

dad, Señor, que, haciéndonos imitadores de la caridad de santa Isabel de Portugal, par-
ticipemos también de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

5 jueves
Verde / Blanco

Feria 
o SAN ANTONIO MARÍA ZACARÍA,

Presbítero
MR pp. 745 y 929 [769 y 969] / Lecc. II p. 519

Era un sacerdote de Cremona (Italia). Para seguir el programa de vida trazado por san Pa-
blo, agrupó en torno suyo a varios sacerdotes, que, sin ser monjes o hermanos mendicantes, 
vivían de acuerdo con una regla y comprometidos por votos. Utilizaron la iglesia de san Ber-
nabé, y por eso se les conoció como Barnabitas.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Mt 5, 19
El que cumpla mis mandamientos y enseñe a cumplirlos, será grande en el Reino de 

los cielos, dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, crecer en el conocimiento admirable de Jesucristo, según la en-

señanza del apóstol Pablo, que inspiró a san Antonio María Zacaría para proclamar en 
tu Iglesia la palabra de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ve y profetiza a mi pueblo.]
Del libro del profeta Amós 7, 10-17

En aquel tiempo, Amasias, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, 
rey de Israel: “Amos está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar 
sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su 
país al destierro”. Amasias le dijo a Amos: “Vete de aquí, visionario, y huye al país de 
Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es 
santuario del rey y templo del reino”. Respondió Amos: “Yo no soy profeta ni hijo de 
profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me 
dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’.Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú 
me dices: ‘No profetices contra la casa de Israel. No vaticines contra la casa de Isaac’. 
Pues bien, esto dice el Señor: ‘Tu mujer será deshonrada en plena calle; tus hijos e 
hijas morirán a espada; tu tierra se la repartirán los vencedores; tú mismo morirás en 
tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país’ ˮ. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL   del salmo 18, 8.9. 10. 11
R. La voluntad de Dios es santa.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras 
del Señor y hacen sabio al sencillo. R.
En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los precep-
tos del Señor para alumbrar el camino. R.

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

Más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor, y más dulces 
que la miel de un panal que gotea. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      2 Cor 5, 19
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[La gente glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 1-8
En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y 

llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde Él estaba a un paralítico pos-
trado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: “Ten 
confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados”. Al oír esto, algunos escribas pensaron: 
“Este hombre está blasfemando”. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: 
“¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil: decir ‘Se te perdonan tus 
pecados’, o decir ‘Levántate y anda’? Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene 
poder en la tierra para perdonar los pecados, –le dijo entonces al paralítico–: Levántate, 
toma tu camilla y vete a tu casa”. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente 
se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra 
del Señor.

ReFLeXiÓn: • Amos es el primero de los profetas en anunciar un exilio como 
castigo para Israel. Sus amenazas no podían no suscitar susceptibilidades. 
Amasías –gran sacerdote del santuario real de Betel– obtiene del rey Jeroboam 
II (792-753 a. C.) que el profeta importuno sea alejado. El sencillo de Amos 
transparenta la consciencia de la autenticidad de su misión. Él no “le hace al 
profeta” por oficio sino por vocación. Dios irrumpió intempestivamente en su 
vida para hacer de un pastor un profeta. Quién se atreva a ignorarlo, un día verá 
por propia experiencia que quien lo enviaba era el Señor… • Esta curación del 
paralítico no es realizada por Jesús como algo que tiene por finalidad última la 
curación en sí misma, sino cual fehaciente demostración de su “desmesurado” 
poder de perdonar los pecados. Con un milagro verificable y con las palabras 
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llenas de infinita ternura que lo acompañan, Él garantiza la novedad inaudita y 
reconfortante de la verdad del “milagro interior”. Por algo sus oyentes quedarán 
maravillados, demostrando así su aprecio por este gesto de integral y desbor-
dante misericordia de parte de Dios hacia los hombres.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de 

san Antonio María Zacaría, y concede que, por la participación en este sacramento, de-
mos pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 8, 12
El que me sigue no camina en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo de san 

Antonio María Zacaría, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras 
obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

6 viernes
Verde / Rojo

Feria 
o SANTA MARÍA GORETTI,

Virgen y Mártir
MR pp. 745y 891 [770 y 931] / Lecc. II p. 524

Era una muchachita de familia muy pobre y humilde, que vivía al sur de Roma. Cuando tenía 
apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino. Ciego por la pa-
sión, el muchacho la hirió gravemente con un punzón. María murió al día siguiente, después 
de perdonar a su asesino, “por amor a Jesús” (1902).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando su cruz, sigue al Señor, 

esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad, y has dado a tu 

sierva María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos, por su 
intercesión, que así como ella recibió la corona en el combate por su virginidad, seamos 
constantes para cumplir tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.



20 viernes 6 de julio de 2018

PRIMERA LECTURA
[Les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios.]
Del libro del profeta Amós 8, 4-6. 9-12

Escuchen esto, los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuán-
do pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso 
del sábado para reabrir nuestros graneros?”. Disminuyen las medidas, aumentan los 
precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un par de sandalias los 
compran y hasta venden el salvado como trigo.“Pues bien, en aquel día, dice el Señor, 
yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y, a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas. 
Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos, sus canciones. 

Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será 
como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice 
el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de 
oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente 
buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131
R. Con todo el corazón, Señor, te busco.

Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el 
corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. R.

Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la 
lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. R.

Mira cómo anhelo tus decretos: dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por 
guardar tus mandamientos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 11, 28
R. Aleluya, aleluya.

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré ali-
vio, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no sacrificios.]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de 

recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. Después, 
cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron 
también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los 
discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?” Jesús los oyó y 
les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, 
y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores”. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • Dios –que suele proteger sobre todo a los pobres y a los 
oprimidos– amenaza ahora con retirarse de una sociedad que suscita su 
ira porque los maltrata y los oprime. Nadie puede explotar impunemente a 
un hermano y, al mismo tiempo, creer que es fiel a Dios. Es por esto que el 
profeta Amós nos recuerda con vehemencia la indispensable necesidad de 
alejar el concepto de “bienestar” de cualquier forma de injusticia. Entonces 
sí podrá venir el «hambre y la sed de escuchar la palabra de Dios», en orden a 
una sincera conversión… • La vocación del publicano Mateo y el subsiguien-
te banquete festivo, en compañía de «muchos» pecadores públicos, escanda-
lizan a los supuestamente “bien-portados”. Dios, en la persona de su Hijo 
Jesucristo, ha sido siempre el “gran incomprendido” –incomprendido en sus 
acciones, en sus exigencias, en sus silencios– pero la incomprensión más 
grande y más extraña se refiere sobre todo a su misericordia. De ahí que la 
tarea prioritaria de Jesús, al igual que la del médico, estará con los enfer-
mos, es decir, con los “pecadores”, a quienes Él desea sanar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa María 

Goretti, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Apoc 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada María Goretti por la 

doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sa-
cramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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7 sábado
Verde / Blanco

Feria o 
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 871 [910] / Lecc. II p. 528

ANTÍFONA DE ENTRADA
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos devolvió 

la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre 

Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Haré volver a los cautivos de Israel y los plantaré en su suelo.]
Del libro del profeta Amós 9, 11-15

Esto dice el Señor: “Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé 
sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que 
entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó 
mi nombre”. Esto dice el Señor y Él se encargará de cumplirlo. “Días vendrán, dice el 
Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas, al sembrador; de 
los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de 
Israel: reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán 
de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya 
no serán arrancados de la tierra que yo les di”, dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 84, 9. 11-12. 13-14
R. Escucharé las palabras del Señor.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que 
se convierten de corazón. R.

La misericordia y la verdad se encontraron,  la justicia y la paz se besaron, la fideli-
dad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R. 
Aleluya.
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EVANGELIO
[¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos?]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-17
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: 

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

Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo 
nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa 
el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a 
perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conser-
van”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La profecía de Amós se cierra con una perspectiva radiante 
y esperanzadora para quienes –no obstante todas las vicisitudes y contra-
tiempos– supieron permanecer inquebrantablemente fieles. El día en que 
Dios «visitará»  a su pueblo todos los pecadores perecerán, pero el «resto» de 
Israel disfrutará de la clemencia del Señor. Ese reino mesiánico estará lleno 
de paz y prosperidad para todo Israel. Lo será ahora, con la posesión de la 
tierra prometida, y más definitivamente cuando, unido a «su» Dios por una 
Alianza eterna, llegue a disfrutar plenamente de su salvación... • Los discí-
pulos de Juan –austeros como su maestro– reciben una respuesta descon-
certante: la presencia de Jesús es como la del «Esposo», que todo lo cambia 
en fiesta. El hecho es que ahora lo “viejo” y lo “nuevo” son incompatibles: los 
“parches” no pegan, y sólo el “vino nuevo” del Evangelio es capaz de romper 
los esquemas demasiado humanos. No será sino después de la Resurrección 
y de la venida del Espíritu Santo, cuando ellos podrán comprometerse en 
llevar este gozoso anuncio «hasta los últimos rincones de la tierra» (Hech 1, 8).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos hu-

mildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda 
santa, agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida inta-

chable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte 
con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 8 de julio de 2018
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

difícil tarea la del profeta…

Los paisanos de Jesús no pueden superar 
el escándalo de la Encarnación del Hijo de 

Dios y quedan atrapados en los condiciona-
mientos de su tan natural humanidad. Los 
prejuicios pudieron más que la evidencia. Por 
eso Jesús comentó con tristeza: «Todos hon-
ran a un profeta, menos los de su tierra, sus 
parientes y los de su casa» (Mc 6, 4)… El mal 
comienzo de Jesús manifiesta las dificultades 
de la misión de todo auténtico profeta. Así lo 
ponen de relieve la primera y la segunda lec-
turas, en las que queda patente la difícil con-
dición del profeta Ezequiel y del excepcional 
apóstol San Pablo quien, frente a sus muy 
propias limitaciones y a las adversidades de 

su entorno, llega a exclamar: «De buena gana prefiero gloriarme de mis debi-
lidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo… Porque cuando soy 
más débil, entonces soy más fuerte».

La palabra de Dios en el Antiguo Testamento se resume en la expresión “la 
ley y los profetas”, dos realidades complementarias que remitían siempre al 
cumplimiento de la Alianza con Dios. En ese tiempo el profetismo fue –junto 
con el sacerdocio y la monarquía– una de las tres grandes instituciones que 
mantuvieron vivos el culto y la moral en torno al verdadero y único Dios… El 
profetismo y sus “aproximaciones” fueron, por lo demás, algo común a todas 
las religiones antiguas. La historia demuestra que el profeta, el vate, el adivi-
no, el hechicero… son fruto de ese deseo universalmente manifestado por el 
hombre de dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza mediante la religión 
en un clima de misterio sagrado. Pero el profetismo de Israel, tiene característi-
cas que lo diferencian de cualquier otro. Y todo este profetismo está orientado 
hacia Jesús de Nazaret y en Él culmina. 

Dios, llegada la plenitud de los tiempos, ya no nos habló por intermediarios 
sino por medio de su propio Hijo (Cfr. Heb 1, 1-2). Jesús comprobará la au-
tenticidad de su palabra y de su misión mediante los “signos”, que son sus 
milagros, pero –como todos los profetas que le precedieron– Él tuvo que sufrir 
la desconfianza, la incredulidad y el rechazo de sus contemporáneos. Esta 
misma vocación y este mismo destino acompañarán a todo bautizado, si de 
verdad llega a comprometerse en el seguimiento del Señor Jesús.
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MonicioneS:

entRAdA: Venimos a vivir, llenos de entusiasmo, este día de fiesta, 
como verdadero “Día del Señor”. Los textos bíblicos que serán procla-
mados, nos sitúan ante el muy actual y pernicioso desafío de la incre-
dulidad… ¡Dispongamos nuestras mentes y nuestros corazones para 
recibir con fe y amor a Jesús –el “Profeta de profetas” y el “Enviado del 
Padre”– que nos trae la salvación! 

1ª. LectURA: [Ez 2, 2-5] El profeta Ezequiel recibe, de parte de 
Dios, la difícil misión de llamar a Israel a un cambio radical de vida… 
Sin embargo, el pueblo se obstinó en su rebeldía y se hizo sordo ante 
sus repetidas advertencias.

2ª. LectURA: [2 Cor 12, 7-10] San Pablo es llamado por Dios a 
anunciar la Buena Nueva de la salvación en Cristo… Frente a tan com-
prometedora y noble misión, él es bien consciente, sin embargo, de su 
propia pequeñez y de sus muy arraigadas debilidades.

evAnGeLio: [Mc 6, 1-6] Los paisanos de Jesús no logran abrirse a 
la novedad del Reino que Él había venido a anunciarles… Sus prejui-
cios y su falta de fe ocasionaron una momentánea admiración, segui-
da luego de un triste rechazo.

oFRendAS: Con toda sinceridad venimos a ofrecernos nosotros 
mismos junto con nuestras ofrendas… No obstante nuestras carencias 
y debilidades, estamos ciertos de salir victoriosos si permanecemos 
unidos a nuestro Redentor.

coMUniÓn: Jesús vino a los suyos, «y los suyos no lo recibieron»… 
¡Que –reconociendo en Él al Profeta definitivo– estemos todos dispues-
tos a recibirlo como a nuestro Dios y Señor en la santa Comunión!

deSPedidA: Aceptar la persona y el mensaje de Jesús nunca ha 
sido algo sencillo o fácil… ¡Volvamos a nuestros ambientes seguros de 
que, si confiamos de veras en su gracia, Él nos hará superar todas 
nuestras carencias y debilidades!



26 domingo 8 de julio de 2018

8 domingo
Verde

XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 426 [424] / Lecc. II p. 132. LH Semana II del Salterio.

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

hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo de-

rrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la 
esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos.]
Del libro del profeta Ezequiel 2, 2-5

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que 
me decía: “Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha 
sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También 
sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis pa-
labras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta 
en medio de ellos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 122, l-2a. 2bcd. 3-4
R. Ten piedad de nosotros, ten piedad.

En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las 
manos de su señor, los siervos. R.

Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nues-
tros, hasta que Dios se apiade de nosotros. R.

Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias; satura-
dos estamos de desprecios, de insolencias y burlas. R.

SEGUNDA LECTURA
[Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 12, 7-10

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones 
que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abo-
fetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me 
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ha respondido: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”. Así 
pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí 
el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las 
persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy 
más fuerte. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 4, 18
R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu del Señor está sobre mí; Él me ha enviado para anunciar a los pobres la 
buena nueva. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6,1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó 

el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se pregun-
taba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa 
sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de Ma-
ría, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus 
hermanas?”. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, 
menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún mi-
lagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la 
incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra 
del Señor.

Se dice Credo.

oRAciÓn de LoS FieLeS:
Pidamos al Señor que escuche nuestras súplicas y reciba benigna-

mente nuestras oraciones:

1. Oremos a Dios por los pastores que Él ha puesto al frente de su 
Iglesia. Que el Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar 
santamente las comunidades que les han sido encomendadas, rogue-
mos al Señor.

2. Oremos para que Dios –que es el origen de toda unidad y concor-
dia– transmita la paz espiritual a nuestras almas y la paz temporal a 
nuestros días, roguemos al Señor.

3. Oremos por los que se han acostumbrado a vivir en pecado, para 
que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, purificarse en el sa-
cramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna, roguemos al 
Señor.
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4. Oremos a Dios nuestro Señor por los fíeles difuntos, –especialmen-
te por nuestros familiares, amigos y bienhechores– para que el Señor 
los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos, rogue-
mos al Señor.

Escucha, Padre santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de 
tu Espíritu, para que –reconociendo con humilde sinceridad nuestras 
muchas pobrezas y debilidades– experimentemos cada día más en no-
sotros la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en 

día, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré 

alivio, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la 

salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor.

9 lunes
Verde / Rojo

Feria 
o SANTOS AGUSTÍN ZHAO RONG, Presbítero, 

y Compañeros Mártires
MR pp. 746 y 881 [770 y 920] / Lecc. II p. 533

Los testimonios de Agustín Zhao Rong y sus 119 compañeros, manifiestan serenidad y alegría 
profundas. Fueron hombres y mujeres de todas las edades y condiciones: sacerdotes, religio-
sos y laicos (incluyendo 33 misioneros no chinos), que, con la entrega de su vida, sellaron 
su fidelidad indefectible a Cristo y a la Iglesia. Esto sucedió a lo largo de varios siglos y en 
épocas complejas y difíciles de la historia de China [entre los años 1648 y 1930]. Canoniza-
dos el 1 de octubre del año 2000 por Juan Pablo II, a partir de 2001 fueron inscritos en el 
Calendario Romano.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno, por el mandato del Señor y las leyes 

paternas, porque solamente uno fue su espíritu y una su fe.



29lunes 9 de julio de 2018

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por la confesión de fe de los santos mártires Agustín Zhao Rong y 

compañeros, con admirable providencia fortaleciste a tu Iglesia, concede que tu pueblo, 
fiel a la misión a él encomendada, goce de mayor libertad y dé testimonio de la verdad 
ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la uni-
dad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Yo te desposaré conmigo para siempre.]
Del libro del profeta Oseas 2, 16. 17-18. 21-22

Esto dice el Señor: “Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré 
al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió 
de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará ‘Esposo mío’, y no me volverá 
a decir ‘Baal mío’. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la 
justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura; yo te desposaré en la fidelidad y 
entonces tú conocerás al Señor”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy 
digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R.

Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus he-
chos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. R.

Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones; difundirán la 
memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdo-
nar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. 2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Mi hija acaba de morir; pero ven tú y volverá a vivir.]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 18-26
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se pos-

tró ante él y le dijo: “Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las manos y 
volverá a vivir”. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, 
una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y 
le tocó la orilla del manto, pues pensaba: “Con sólo tocar su manto, me curaré”. Jesús, 
volviéndose, la miró y le dijo: “Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”. Y en aquel mismo 
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instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús 
a los flautistas, y el tumulto de la gente y les dijo: “Retírense de aquí. La niña no está 
muerta; está dormida”. Y todos se burlaron de Él. En cuanto hicieron salir a la gente, 
entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda 
aquella región. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Oseas ejerció su ministerio profético en tiempos de Jero-
boam II (s. VIII a. C) y es el primero en expresar la relación entre Dios y su 
pueblo en términos de «Esposo» y «Esposa». El desierto es aquí evocado como 
el lugar ideal en el que Israel habría respondido mejor a su Salvador. Signo de 
sincera conversión será ahora el repudiar a Baal –el engañoso “amante”– de-
trás del cual se habían ido frecuentemente, buscando prosperidad. El nuevo 
pacto de amor no estará ya fundado en la fragilidad del hombre, sino en la 
benevolencia divina… • San Mateo hace coincidir la resurrección de la hija 
de Jairo (Cfr. Mc 5, 22) y la curación de la mujer sanada de un persistente 
flujo de sangre. Las dos curaciones tienen la misma intención, esto es, la de 
decirnos que Jesús no es insensible a nuestras demandas –con tal de que 
éstas vayan acompañados por la fe– sin la cual no es posible entrar en con-
tacto con el poder divino del Salvador. Ambos relatos dan cuenta, además, del 
tierno cuidado de Jesús por dos mujeres en necesidad, de tan diferente edad 
y condición.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la conmemoración de tus santos 

Agustín Zhao Rong y compañeros mártires, te pedimos que, así como les diste la cla-
ridad de la santa fe, del mismo modo nos concedas el perdón y la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 10, 28
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos sacramentos celestiales, concédenos, Señor, la abundancia de tu gracia, 

para que, al celebrar a los santos Agustín Zhao Rong y compañeros mártires, aprenda-
mos de la lucha en tan gran combate a ser fuertes en la paciencia y a alegrarnos con una 
santa victoria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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10 martes
Verde / Blanco

Feria o
Misa por los laicos

MR p. 1056 [1101] / Lecc. II p. 537

ANTÍFONA DE ENTRADA    Mt 13, 33
El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mez-

cló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, 

concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones secu-
lares, que, fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que des-
empeñan, instauren sin cesar tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Siembran vientos y cosecharán tempestades.]
Del libro del profeta Oseas 8, 4-7. 11-13

Esto dice el Señor: “Han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes 
sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, 
Samaría, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purifi-
carse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso que-
dará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades; su trigo no dará espigas, 
no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha 
construido multitud de altares, y sólo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera 
todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas 
en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y cas-
tigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 113 b, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10
R. Nosotros confiamos en el Señor.

Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los 
paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. R. 

Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; tienen orejas, pero no oyen; tienen 
nariz, pero no huelen. R.

Tienen manos, pero no tocan; tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los 
hacen y cuantos confían en ellos. R.

Los hijos de Israel confían en el Señor: Él es su auxilio y su escudo; los hijos de Aarón 
confían en el Señor: Él es su auxilio y su escudo. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Jn 10, 14
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 32-38
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el 

demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: 
“Nunca se había visto nada semejante en Israel”. Pero los fariseos decían: “Expulsa a los 
demonios por autoridad del príncipe de los demonios”. Jesús recorría todas las ciudades 
y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando 
toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque esta-
ban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: 
“La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies 
que envíe trabajadores a sus campos”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La repetida infidelidad de Israel no logra, sin embargo, que 
Dios varíe un ápice su absoluta «fidelidad». De muchas formas se le eche en 
cara a este su pueblo elegido el que haya roto tan repetidamente la Alianza 
y –con reproches y amenazas– se le invita a apartarse del culto a los ídolos. 
«El que siembra vientos cosechará tempestades»: con este dicho popular Oseas 
condena su idolatría y su consecuente falsa moral. Se le profetiza, además, 
el castigo que la ira de Dios le tiene reservado, a la manera de una nueva es-
clavitud… • Al espontáneo entusiasmo de la gente después de la curación del 
“endemoniado mudo”, se contrapone la fría malignidad de sus eternos enemi-
gos, que por primera vez insinúan la horrible calumnia de que Jesús tenía un 
pacto nada menos que con el «príncipe de los demonios». Su compasión por la 
gente –cansada y agotada «como ovejas sin pastor»– es, por eso, la del «Buen 
Pastor». Esta compasión de Jesús y la oración de los discípulos al «Dueño de la 
mies», estarán siempre al origen de toda auténtica misión.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas 

también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, 
impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 8
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como 

discípulos míos, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, fortaleci-

dos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las 
tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en 
que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

11 miércoles
Blanco

Memoria,
SAN BENITO, 

Abad y Patrón de Europa
MR p. 746 [771] / Lecc. II p. 541

Nació en Italia (Nursia). Estudió en Roma y se retiró a una cueva de Subiaco, “anteponiendo 
el amor de Dios a cualquier otra cosa”. Se le unieron unos discípulos, pero, al cabo de un 
tiempo, Benito tuvo que mudarse a Monte Casino. Ahí escribió su “Regla” y ahí murió en 
547. La Orden benedictina, continuadora de su carisma, ha sido decisiva en la población y 
civilización de Europa, y en la renovación litúrgica contemporánea.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Hubo un varón de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre, “bendecido”, que 

renunció a su casa y a su herencia, para solamente agradar a Dios, llevando una vida 
santa.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que constituiste a san Benito, abad, como ilustre maestro en la escuela 

del servicio divino concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un 
corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ya es tiempo de buscar al Señor.]
Del libro del profeta Oseas 10, 1-3. 7-8. 12

Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multipli-
caban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos; cuanto más rico era el país, 
más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar 
sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos di-
cen: “No tenemos rey”. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? 
Samaría y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios 
de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la 
idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: “¡Cúbrannos!”, y 
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a las colinas: “¡Sepúltennos!”. Siembren justicia y cosecharán misericordia; preparen 
sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y 
llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7
R. Recurramos al Señor y a su poder.

Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor. Del nombre 
del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. R.

Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que 
Él ha hecho, sus portentos y oráculos. R.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R. 
Aleluya.

EVANGELIO
[Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel.]

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 1-7
En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expul-

sar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son 
los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y 
Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 
“No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien 
en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino 
que ya se acerca el Reino de los cielos”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Con la prosperidad material avanzan las aberraciones mo-
rales y la rampante idolatría, hechos que el profeta Oseas no se cansa de 
denunciar. Como consecuencia a la infidelidad a la Alianza, Samaria será 
destruida (722 a. C.), ya que, tristemente, se llegará a olvidar de que sólo los 
que «siembran justicia cosecharán misericordia». Estas graves amenazas son 
una llamada apremiante a la conversión y a emprender un cambio radical 
de vida. Es una invitación a ser conscientes de que «ya es tiempo de bus-
car al Señor»… • Avalados por los poderes mismos de Jesús, los Apóstoles 
emprenden su misión evangelizadora anunciando, con gran entusiasmo, la 
llegada del Reino de Dios. Jesús constituye a los «Doce», tan diferentes entre 
sí, como herederos de las antiguas doce tribus y como sólido fundamento 
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del nuevo pueblo de Dios. Junto con esta noble y demandante tarea –en la 
que inicialmente habrán de privilegiar la relación con el pueblo de Israel– la 
intimidad con su divino Maestro será el rasgo característico que les permiti-
rá mantenerse unidos a Él por la fe y por el amor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de san Be-

nito, abad, y haz que, a ejemplo suyo, te busquemos únicamente a ti, a fin de que poda-
mos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 

darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que, siguiendo las ense-

ñanzas de san Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con fer-
viente caridad a los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

12 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa de la Sagrada Eucaristía

MR p. 1119 [1164] / Lecc. II p. 546

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 77, 23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo co-

mieran; les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual 

de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por medio de 
los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo au-
mento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Mi corazón se conmueve.]
Del libro del profeta Oseas 11, 1-4. 8-9

“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero, 
mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí; ofrecía sacrificios a los dioses falsos y 
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quemaba ofrendas a los ídolos.Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba 
en brazos; pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los 
lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre, que estrecha 
a su creatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro 
de mí y se Inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a des-
truir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, yo soy el Santo que vive en ti y no enemigo 
a la puerta”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 79, 2ac y 3b. 15-16
R. Ven, Señor, a salvarnos.

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu 
poder y ven a salvarnos. R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la cepa planta-
da por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R. 
Aleluya.

EVANGELIO
[Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.]

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 7-15
En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: “Vayan y proclamen 

por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás en-
fermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido 
este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas 
de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni 
bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en 
un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. 

Al entrar, saluden así: ‘Que haya paz en esta casa’. Y si aquella casa es digna, la paz de 
ustedes reinará en ella; si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y 
si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, 
sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán 
tratadas con menos rigor que esa ciudad”.  Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • En un apasionado soliloquio el Señor revela la historia de 
su amor paterno y –poniéndose en total contraste con la mezquindad de los 
humanos– muestra, además, su ilimitada capacidad de perdón. Con térmi-
nos conmovedores Oseas nos expresa toda esta misericordiosa ternura por 
Israel, su pueblo elegido, definido aquí como un «Hijo» llamado de Egipto, fra-
se que un día San Mateo aplicará a Jesús (Cfr. Mt 2, 15). Los israelitas, sin 
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embargo, «no comprendieron» que al amor hay que corresponder con amor, y 
que la predilección divina permanece invariablemente fiel a sus promesas… 
• Los discípulos –como auténticos “misioneros” de Jesús– han de consagrar-
se con entrega total al «Reino de Dios», anunciándolo lo mismo con sus pala-
bras que con sus obras. En este su discurso misionero Jesús les exige que va-
yan “ligeros de equipaje”, capaces de desembarazarse de inútiles estorbos y 
siempre dispuestos a vivir la gratuidad. Han de comportarse, además, como 
entusiastas portadores de paz, plenamente seguros de una infaltable y pro-
videncial hospitalidad fraterna. Sólo bajo estas condiciones podrán sentirse 
libres de anunciar el alegre mensaje de salvación que se les ha confiado.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá 

eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo 

que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la 
unión fraterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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13 viernes
Verde / Blanco

Feria
o SAN ENRIQUE, 

Emperador
MR pp. 748 y 921 [772 y 960] / Lecc. II p. 550

Nació en 973, fue coronado como emperador de Occidente en Roma el año 1014 y murió en 
1024. Lo sepultaron en la catedral de Bamberg, fundada por él. Él y su esposa Cunegunda 
vivieron una vida casi monástica. No descuidó sus deberes de emperador y se empeñó activa-
mente en la reforma de la Iglesia en Alemania y en Italia.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 20, 2-3
De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el triunfo que le has dado. Le otor-

gaste lo que él tanto anhelaba.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia ayudaste a san Enrique a pasar ad-

mirablemente del cuidado del gobierno temporal a las realidades del cielo, concédenos, 
por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, que avancemos hacia ti 
con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Nunca llamaremos ya “dios nuestro” a las obras de nuestras manos.]
Del libro del profeta Oseas 14, 2-10

Esto dice el Señor Dios: “Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te 
ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: ‘Perdona todas 
nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te pro-
metemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volvere-
mos a llamar “dios nuestro” a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra 
piedad el huérfano’. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor; los amaré, aunque 
no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío; 
mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces, como el álamo, y 
sus renuevos se propagarán; su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia 
de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las 
viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los 
ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés 
verde, y gracias a mí, tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas y quien 
sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los 
cumplen; los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL     del salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17
R. Abre, Señor, mis labios y te alabaré.

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

Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame 
y quedaré más blanco que la nieve. R.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Jn 16, 13; 14, 26
R. Aleluya, aleluya.

Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará 
todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[No serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre.]

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 16-23
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo los envío como ovejas entre lo-

bos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense 
de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los lleva-
rán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos y ante 
los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por 
la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues 
no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes.

El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se le-
vantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero 
el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a 
otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de 
que venga el Hijo del hombre”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La última de las profecías de Oseas es una cálida invitación 
a la conversión –expresada en forma de oración penitencial– y a la que Dios 
mismo responde con la promesa cierta de una salvación que no defrauda. El 
camino de retorno comienza con el honesto reconocimiento de las propias cul-
pas, acompañado de un humilde y agradecido «sacrificio de alabanza». Sólo Él 
sabe «amar de todo corazón». Sólo Él puede mantenernos eternamente jóvenes, 
haciendo que dejemos atrás nuestro pasado y dándonos el verdor y la fragan-
cia de los «cedros del Líbano»… • El Maestro previene a sus Apóstoles acerca de 
las muchas pruebas y dificultades que tendrán que sortear en su demandante 
labor misionera, comenzando por las que surjan en el seno de la propia fami-



40 sábado 14 de julio de 2018

lia. Él los exhorta, además, a «perseverar hasta el fin», pidiéndoles que la pru-
dencia de la serpiente no sea superada por la simplicidad de la paloma. Ellos 
han de tener la absoluta certeza de que quien los escogió y los envió, no los 
dejará solos, sino que les dará la fuerza iluminadora del «Espíritu de su Padre».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de san Enrique, 

concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Mt 16, 24 
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de san Enrique, san-

tifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la 
naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

14 sábado
Verde / Blanco

Feria 
o SAN CAMILO DE LELIS,

Presbítero
MR pp. 748 y 928 [772 y 968] / Lecc. II p. 554

Una vida desenfrenada lo condujo a internarse en el Hospital de Incurables de Roma. Lo con-
movió el abandono en que vivían los enfermos, y se hizo enfermero. Algunos compañeros lo 
siguieron (1582) y bajo su dirección fundaron “los Siervos de los Enfermos”. Ya siendo sacer-
dote, pasó la mayor parte de su vida al lado de los miembros sufrientes de Cristo (1550-1614).

ANTÍFONA DE ENTRADA          Mt 25, 34. 36. 40
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. 

Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo 
lo hicieron.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste al presbítero san Camilo de Lelis la gracia de un amor 

especial por los enfermos, infunde en nosotros, por su intercesión, el espíritu de tu cari-
dad, para que, sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de nuestra muerte, 
presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Soy un hombre de labios impuros, y he visto con mis ojos al Señor de los ejércitos.]
Del libro del profeta Isaías 6, 1-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y 
magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a Él, con 
seis alas cada uno: con un par se cubrían el rostro; con otro, se cubrían los pies, y con 
el otro, volaban. Y se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo es el Señor, Dios de 
los ejércitos; su gloria llena toda la tierra”. Temblaban las puertas al clamor de su voz 
y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: “¡Ay de mí!, estoy perdido, porque 
soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, 
porque he visto con mis ojos al rey y Señor de los ejércitos”.

Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había 
tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: “Mira: 
Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdona-
dos”. Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de 
parte mía?”. Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 92, 1ab. lc-2. 5
R. Señor, Tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. R.
Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. R.
Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad 

adorna tu templo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   1 Pe 4, 14
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descan-
sa en ustedes. R. Aleluya.

EVANGELIO
[No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.]

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 24-33
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El discípulo no es más que el maestro, 

ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser 
como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¡qué no dirán de sus servi-
dores! No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay 
nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, 
y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que ma-
tan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al 
lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una 
moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En 
cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan 
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miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me 
reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en 
los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre, que está en los cielos”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El libro de Isaías está orientado, más que ningún otro, 
hacia los futuros “tiempos mesiánicos”. La extraordinaria escena de la vo-
cación y misión del “aterrado” profeta, ocurrida hacia el 739 a. C., viene or-
questada en torno a la trascendencia del Dios «tres veces santo». Un Dios, sin 
embargo, visiblemente presente a través de la consecuente glorificación que 
han de ofrecerle sus legítimos enviados y sus fieles seguidores. Para Isaías 
descubrir esta indescriptible santidad se convierte en el fundamento de su 
sorprendente «envío». Ésta su vocación y misión han de ser –lo mismo para él 
que para nosotros– términos correlativos e inseparables… • El discípulo ha 
de superar las pruebas y contradicciones, con la certeza de que tiene ya ase-
gurado el éxito y de que –en lógica consecuencia– será reconocido por Cristo 
frente a su Padre del cielo, que cuida hasta de los seres aparentemente más 
insignificantes, como son los despreocupados pajarillos del campo. Muy sin-
tomática, por lo demás, la invitación que Él les hace hasta por tres veces a 
“no tener miedo”. Audacia y valentía han de ser las actitudes indispensables 
de sus auténticos seguidores.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra de la caridad 

inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de san 
Camilo de Lelis. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 13
Nadie tiene un amor más grande, que el que da la vida por sus amigos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de 

san Camilo de Lelis, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad 
hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 15 de julio de 2018
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

La iglesia: comunidad de puertas abiertas…

Estamos invitados a celebrar una miste-
riosa «comunión» entre Dios y su Pueblo. 

Una comunión que se transforma en «confian-
za», ya que –en cuanto discípulos– estamos 
invitados a vivir en la confianza de la amistad 
con Jesús. Y el evangelio de hoy nos habla 
precisamente de este «discipulado»… Efectiva-
mente, Jesús llama a los suyos y los envía 
dándoles reglas claras. Jesús les da una serie 
de recomendaciones precisas que a veces nos 
parecería algo imposible de llevar literalmen-
te a la práctica (Cfr. Mc 6, 8-11). Podríamos 
concentrarnos en las palabras: «pan», «dine-
ro», «alforja», «bastón», «sandalias», «túnica»… Y 
sería lícito. Pero hay una palabra clave, que 
correría el riesgo de pasar desapercibida fren-

te a la contundencia de las apenas enumeradas. Una palabra central en la 
espiritualidad cristiana, en la experiencia del seguimiento de Cristo, es decir: 
«hospitalidad».

Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes 
y normas… Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simple-
mente «transformar el corazón». Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, 
bajo otra norma. Es pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, 
de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del 
amor. De la lógica del dominio, del aplastar y manipular, a la lógica del acoger, 
recibir y cuidar… Son dos maneras de afrontar la vida y de afrontar la misión: 
en la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estra-
tegias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, a «hospedar».

La Iglesia –como María– ha de ser una Madre de corazón abierto que sabe 
recibir, especialmente a quienes tienen necesidad de mayor cuidado o que es-
tán en mayor dificultad. Para eso hay que tener las «puertas abiertas», sobre 
todo las puertas del corazón. Es este, definitivamente, un nuevo horizonte 
para tantas situaciones de exclusión, disgregación, encierro, aislamiento… 
En María tenemos un modelo. Así queremos ser los cristianos, así queremos 
vivir la fe, alojando la vida de Dios en nuestras vidas, con la confianza cierta 
de que –como hoy nos lo recuerda bellamente el salmo responsorial– «El Señor 
nos dará la lluvia –la lluvia de su gracia– y nuestra tierra producirá su fruto». 
[Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 12-VII-2015].
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MonicioneS:

entRAdA: Cristo, el Mensajero del Padre, nos ha querido asociar 
–como a los profetas y a los apóstoles en su tiempo– a la ardua y sa-
tisfactoria misión de llevar la Buena Nueva de salvación a todos los 
lugares y a todos los pueblos… ¡Aceptemos esta alta y exigente tarea de 
ponernos al servicio de este admirable designio, al que fuimos llama-
dos desde el día de nuestro bautismo!

1ª. LectURA: [Am 7, 12-15] La primera lectura nos ofrece el tes-
timonio del profeta Amós acerca de su vocación… Su palabra –como 
enviado de Dios– llegó a ser insoportable para los poderosos de su 
tiempo, que veían en él a un simple visionario.

2ª. LectURA: [Ef 1, 3-14] El inicio de la carta del apóstol San Pablo 
a los Efesios es un himno lleno de gratitud a la Trinidad Santa… En 
Cristo nuestro Creador y Padre nos adopta como sus hijos y nos pro-
mete una herencia inestimable.

evAnGeLio: [Mc 6, 7-13] Después de convivir con Él por un tiempo, 
Jesús elige y envía a los «Doce» a una primera misión… Con sus mismos 
poderes, ellos son asociados a la tarea de hacer presente el Reino de 
Dios, sin buscar nada a cambio.

oFRendAS: Vivir nuestra vocación cristiana depende de Dios, pero 
depende también de cada uno de nosotros… ¡Que las ofrendas que lle-
vamos al altar sean signo de nuestro firme propósito de anunciar a 
Cristo con nuestras obras!

coMUniÓn: Agradecidos con Dios porque, en Cristo, ha querido lle-
narnos de gracias y bendiciones, vayamos a recibirlo en la santa Co-
munión… Él nos dará la alegría y la constancia en nuestra misión de 
servidores de su Evangelio. 

deSPedidA: La misión de la Iglesia y de nosotros los cristianos es 
aceptar el gran misterio del amor de Dios en nuestras vidas... ¡Vayamos 
a proclamar su presencia salvadora en cualquier lugar en donde nos 
encontremos!
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15 domingo
Verde

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN BUENAVENTURA, 

Obispo y Doctor de la Iglesia]
MR p. 427 [425] / Lecc. II p. 135. LH III Semana del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 16, 15
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que 

puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar 
lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ve y profetiza a mi pueblo.]
Del libro del profeta Amos 7, 12-15

En aquel tiempo, Amasias, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos: “Vete de aquí, 
visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a 
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino”.

Respondió Amos: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de 
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Is-
rael’ ˮ. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca 
nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.

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

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

El texto entre […] puede omitirse por motivos pastorales.
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SEGUNDA LECTURA
[Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 1, 3-14

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el 
mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, 
porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabe-
mos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado.

Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. 
Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.

[Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos, destinados, por 
decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza con-
tinua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él, también 
ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y 
después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la 
garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, 
para alabanza de su gloria.] Palabra de Dios.

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

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

EVANGELIO
[Envió a los discípulos de dos en dos.]

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

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

Se dice Credo.
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oRAciÓn de LoS FieLeS:
Que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor y que nues-

tros ruegos sean escuchados por Aquel que escruta el corazón de todos:

A cada invocación responderemos: 
R/. Escúchanos, Señor.

1. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con 
fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Igle-
sia. Roguemos al Señor.

2. Por el pueblo de la antigua Alianza, por los cristianos separados de 
la Iglesia católica y por los que no conocen al Dios verdadero. Roguemos 
al Señor.

3. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los dé-
biles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución. Roguemos al 
Señor.

4. Por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en 
la casa del Señor. Roguemos al Señor.

Concédenos, Padre todopoderoso, agradecer, por encima de todo, la 
grandeza que nos has otorgado en la persona de tu Hijo Jesucristo, 
para que anunciemos al mundo –con nuestras palabras y con nuestras 
obras– el gran plan de salvación que has proyectado realizar por medio 
de Él en nuestros tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a 

tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Cfr. Sal 83, 4-5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus pollue-

los: junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que 
viven en tu casa y pueden alabarte siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, partici-

pando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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16 lunes
Blanco / Azul

Memoria,
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MR pp. 749 y 867 [774 y 906] / Lecc. II p. 559

La antigüedad relacionó íntimamente el monte Carmelo con la predicación del profeta Elías. 
En el siglo XIII, algunas personas, abrasadas, como el profeta, “en el amor al Dios vivo”, se 
establecieron en el Carmelo para llevar una vida de ermitaños, regida por una regla común 
(1209). Así empezó la Orden del Carmelo, bajo la protección de la santísima Virgen María de 
Nazaret, madre de los contemplativos.

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, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, nuestra Se-

ñora del Carmen, para que, con la ayuda de su protección, podamos llegar hasta el mon-
te de la salvación, que es Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones.]
Del libro del profeta Isaías 1, 10-17

Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma; escucha la enseñanza de nuestro Dios, 
pueblo de Gomorra: “¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?”, dice el Señor. Estoy 
harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros; ya no quiero sangre de toros, cor-
deros y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo 
para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso 
abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades 
y fiestas las detesto; se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus ma-
nos para orar, cierro los ojos; aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus 
manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense; aparten de mí sus malas acciones. 
Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, 
defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23
R. Dios salva al que cumple su voluntad.

No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. 
Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R.

¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la obediencia 



49lunes 16 de julio de 2018

y echas en saco roto mis mandatos? R. Dios salva al que cumple su voluntad.
Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las 

gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. R.

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

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

EVANGELIO
[No he venido a traer la paz, sino la guerra.]

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 34–11, 1
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No piensen que he venido a traer la 

paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo 
con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y los enemigos de cada 
uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no 
es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que 
no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá y el que 
la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe 
a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá re-
compensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. 

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por 
ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. Cuando acabó de dar 
instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras 
ciudades. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Siguiendo los pasos de Amos (Cfr. Am 5, 21-24), Isaías 
lanza ahora una dramática advertencia para inculcar en el pueblo de Israel 
un actuar recto y coherente. De acuerdo a estos sus criterios, el profeta es 
alguien que ama la verdad y no puede haber verdad en un «culto» vacío o en 
un «sacrificio» abominable, ofrecido con las manos manchadas de sangre. 
Una «ofrenda» llevada al altar –sin que esté de por medio el compromiso soli-
dario o la promoción de la justicia y el derecho– no puede ser, por supuesto, 
agradable al Señor… • Las exigencias del seguimiento de Cristo son, definiti-
vamente, bastante radicales: sólo quienes estén dispuestos a «tomar su cruz» 
serán dignos de Él. Estas exigencias –a partir de las cosas pequeñas, como 
el simple ofrecimiento de un «vaso de agua»– se extienden, con mayor razón, 
a las cosas grandes, tales como el poder perder el afecto de los familiares, el 
tener que llevar una vida sacrificada o incluso el llegar a afrontar la misma 
muerte. Una muerte que, ofrecida por amor, hará germinar, afortunadamen-
te, una vida de gozosa plenitud.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que 

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

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

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

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

17 martes
Verde

Feria o 
Misa por los cristianos perseguidos
MR p. 1075 [1121] / Lecc. II p. 564

ANTÍFONA DE ENTRADA      Hech 12, 5
Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la pasión 

de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de 
paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina.]
Del libro del profeta Isaías 7, 1-9

Cuando Ajaz, hijo de Jotam, hijo de Ozías, reinaba en Judá, Rasón rey de Siria, y Pécaj, 
hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron con-
quistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en 
Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bos-
que, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: “Sal al encuentro de Ajaz 
con tu hijo Sear Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del 
batanero, y dile: ‘Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones 
humeantes; no te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pécaj, rey de Israel. 
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No importa que tramen tu ruina, diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla 
y nombremos rey de ella al hijo de Tabel’”. Esto dice el Señor: “Eso no llegará a suceder. 
Damasco es la capital de Siria y Rasón es el rey de Damasco; Samaría es la capital de 
Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaría. Pues bien, dentro de sesenta y cinco 
años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también 
irán a la ruina”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
R. Dios es nuestro defensor.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte 
santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. R.

El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha 
surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. R.

Los reyes se aliaron para atacarla juntos; pero al verla, quedaron aterrados y huyeron 
despavoridos. R.

Allí los invadió el pánico y dolores como de parto; como un viento del desierto, que 
destroza las naves de Tarsis. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras ciudades.]

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 20-24
En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus 

numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: “¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay 
de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se 
han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal 
y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y 
Sidón, que para ustedes.

Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada 
en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han 
hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso 
el día del juicio para Sodoma que para ti”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Durante la guerra planeada por Damasco y Samaria contra 
Jerusalén (hacia el 733 a. C), el profeta Isaías –a pesar de las desconfianzas 
del rey Ajaz– tiene ocasión de invitarlo a reafirmar su fe en el Dios de las pro-
mesas hechas a su antepasado David (Cfr. 2 Sam 7, 11-16). Efectivamente, 
este Dios inconmoviblemente fiel, pide al hombre que no deje de confiar en Él. 
Al garantizarles el éxito, Isaías los tranquiliza: los planes divinos de salvación 
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se llevarán a cabo finalmente, no obstante sus dudas y sus debilidades… • 
Los milagros realizados por Jesús se habían visto frustrados por la negativa a 
la conversión de las ciudades incrédulas (Cfr. Jn 12, 37ss). La contraposición 
establecida entre las ciudades de Israel y aquellas paganas, enfatiza no sólo el 
misterio de la elección divina sino –y sobre todo– la responsabilidad de quie-
nes se han visto más favorecidos por la gracia. Lo que importa, en definitiva, 
no es el «ser» hijos de Abraham, sino el «vivir» como hijos de Abraham (Cfr. Jn 
8, 39). Todos hemos de temer el dejar pasar en vano la «voz» de Dios.

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 nombres están escritos en el cielo, entre 
aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Pa-

dre, que está en los cielos, dice el Señor.

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 cristia-
nos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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18 miércoles
Verde

Feria o
Misa por los que nos afligen

MR p. 1099 [1145] / Lecc. II p. 568

ANTÍFONA DE ENTRADA      Lc 6, 27-28
Amen a sus enemigos, dice el Señor, hagan el bien a los que los aborrecen; bendigan 

a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, en virtud del mandamiento de tu amor, quieres que ofrezcamos 

amor sincero a cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley 
de tal modo, que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutua-
mente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella?]
Del libro del profeta Isaías 10, 5-7. 13-16

Esto dice el Señor: “¡Ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra 
una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a 
mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. 
Pero Asiria no lo piensa así ni son éstos sus planes; su intención es arrasar y exterminar 
numerosas naciones, pues dice: ‘Con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, 
porque soy inteligente; he borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros 
y, como un gigante, he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano al-
cancé la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo 
toda la tierra y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara’ ˮ. 

Pero el Señor dice: “¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sie-
rra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al 
que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de 
los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como 
se enciende la leña”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del  salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
R. Escucha, Señor, a tu pueblo.

Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad; asesinan a las viu-
das y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. R.

Y comentan: “El Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera”. Entérense, insensa-
tos; necios, ¿cuándo van ustedes a entender? R.
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El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a 
los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? [R. Escucha, 
Señor, a tu pueblo.]

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios 
del Reino R. Aleluya.

EVANGELIO
[Escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a la gente sencilla.]

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-27
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas 
las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Esta página es una llamada a reflexionar sobre los aconteci-
mientos de la historia, sea de la “gran historia” universal que de nuestra “pe-
queña historia” personal. En la segunda mitad del siglo VIII a. C., Asiria había 
devastado el Medio Oriente y se había convertido en un peligro mortal también 
para Judea. Isaías –al sopesar las consecuencias de ciertos comportamientos 
del pueblo– los invita a pensar en que aún los acciones más crueles son sola-
mente un «bastón» en las manos de Dios, que puede utilizarlo para purificar 
incluso a sus elegidos... • Jesús, el revelador del Padre por excelencia, exulta 
de gozo y le expresa su profunda complacencia por la elección que Él ha he-
cho de los que, a los ojos del mundo, suelen ser tenidos por los más “insigni-
ficantes”. Al hacer esto, Jesús nos transporta al conocimiento del insuperable 
misterio de comunión que hay entre Él y «su» Padre. La fe auténtica –que nos 
hace capaces de adherirnos firmemente a Cristo y a su Iglesia– supone siem-
pre humildad y confianza. Sólo quien no “presume” de sí mismo puede entrar 
en intimidad con Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros 

adversarios, y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros per-
dido tu amistad, fuimos reconciliados contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Mt 5, 9-10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos 

los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios, 

convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos, y que se 
reconcilien con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

19 jueves
Verde / Blanco

Feria
o BEATA MARÍA VICENTA DE SANTA DOROTEA 

CHÁVEZ OROZCO *,
Virgen

MR p. 927 [966] / Lecc. II p. 572

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor; busquen al Señor y serán fortalecidos, 

busquen siempre su rostro.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llamaste a la beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco a 

buscar tu reino en este mundo con la práctica de la caridad perfecta, concede que, fortale-
cidos por su intercesión, avancemos con ánimo alegre por el camino del amor. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Despierten jubilosos, los que habitan en los sepulcros.]
Del libro del profeta Isaías 26, 7-9. 12. 16-19

La senda del justo es recta porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de 
tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma 
te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos 
son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, 
la paz, porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acu-
dimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como 
una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada, así éramos, Señor, 
en tu presencia: concebimos y nos retorcimos, ¡pero lo único que hemos dado a luz 
ha sido viento! No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al 
mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que 
habitan en los sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras 
dará a luz. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL      del salmo 101, 13-14ab y 15.16-18.19-21
R. El Señor tiene compasión de nosotros.

Tú, Señor, reinas para siempre y tu fama pasa de generación en generación. Leván-
tate y ten misericordia de Sión, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos 
aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. R.

Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del 
oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los 
pueblos, y su gloria verán los poderosos. R.

Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, 
desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cau-
tivo y librar de la muerte al prisionero. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Mt 11, 28
R. Aleluya, aleluya.

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré 
alivio, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Soy manso y humilde de corazón.]

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30
En aquel tiempo, Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobia-

dos por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y 
mi carga, ligera”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Este pasaje –en el que se compendian muchos de los te-
mas predilectos de Isaías– es una hermosa plegaria y un canto de alabanza 
a Dios. El cotidiano anhelar al Señor sólo será fecundo si va acompañado, 
de parte del hombre, de una confianza sincera y cordial en Aquel que es ca-
paz de resucitar incluso a los que «yacen en los sepulcros». Israel, aún en los 
peores desastres, supo ver un castigo saludable que no lo ha apartado de 
Dios. Ahora espera que la nación pueda volver a florecer, mientras desapare-
cen sus altivos perseguidores... • Jesús se proclama como punto de referen-
cia y de alivio para todos los que están fatigados y oprimidos, comenzando 
por «sus» discípulos que, desgraciadamente, también están agobiados por el 
peso de la Ley y por las insoportables observancias farisaicas. Es entonces 
cuando Él los llama a compartir su libertad y a tener –en cuanto verdaderos 
«pobres de espíritu»– una confianza incondicional en su Padre. A imitación 
suya, hemos de ser humildes ante Dios y apacibles ante los hombres. Sólo 
así nuestro yugo será «suave» y nuestra carga «ligera». 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la con-

memoración de la beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, y concédenos 
que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 5, 3
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, 

a ejemplo de la beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, a buscarte siem-
pre sobre todas las cosas, y demos, ante el mundo, una imagen auténtica del hombre 
nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* BeAtA MARÍA vicentA 
de SAntA doRoteA cHÁveZ oRoZco

La Beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, nació el 6 de fe-
brero de 1867 en Cotija, Mich., y murió santamente el 19 de julio de 1949 
en Guadalajara, México. Crece en el seno de una humilde y cristiana familia. 
Desde pequeña tiene una notable devoción al Niño Jesús y solía invitar a sus 
amigos a unirse con ella en la oración. Cuando tenías 25 años se enfermó gra-
vemente y tuvieron que internarla en el pequeño hospital de la Parroquia de 
Mexicaltzingo, bajo el cuidado de las Damas de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl. Esta experiencia de dolor y la dedicación con la cual se ocuparon de 
ella, le hicieron comprender cuál era su camino: habría de dedicarse a Dios y 
al cuidado de sus hermanos. Por eso, una vez restablecida su salud, decidió 
volver al hospital, esta vez, para ocuparse ella misma de los enfermos. Poco 
después, se consagró al Señor y, desde entonces, le empezaron a llamar “la 
Madre Vicentita”. Con el lema de San Paolo «la caridad de Cristo nos anima», 
funda la Congregación de las Siervas de la Santísima Trinidad y de los pobres. 
El servicio a sus hermanos era para ella un modo muy concreto de glorificar a 
Dios. Su vida se convirtió en un ejemplo de celo apostólico, paciencia y tierna 
compasión por los más necesitados. Nombrada superiora general de la con-
gregación, desempeñó esta tarea por treinta años con amabilidad y dulzura. 
Dificultades y contratiempos fueron modelando su carácter enérgico. Sufrió la 
persecución religiosa que estalló en México en 1926 pero ella, a escondidas, 
continuó su labor de ayuda a los necesitados, hasta el día en que, víctima de 
un ataque cardiaco, concluyó su vida terrena para unirte definitivamente al 
Señor. El 9 de noviembre de 1997 el Papa Juan Pablo II la proclamó Beata en 
la Plaza de San Pedro en Roma.

http://es.radiovaticana.va/santoral/269.asp
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20 viernes
Verde / Rojo

Feria 
o SAN APOLINAR,

Obispo y Mártir
MR p. 750 y 898 [774 y 937] / Lecc. II p. 577

Los antiguos martirologios consideran a san Apolinar como primer obispo de Ravena, en el 
norte de Italia. Al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondables riquezas 
de Cristo, iba delante de sus ovejas como buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre 
martirio a la iglesia de Classe, cerca de Ravena, en la vía Flaminia, donde pasó al banquete 
eterno un día 23 de julio (hacia el siglo II). San Pedro Crisólogo, en uno de sus sermones, se 
refiere a él como mártir por defender la fe en Cristo el Señor

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Lc 12, 42
El siervo fiel y prudente fue constituido como padre de su familia, para repartirles a 

su tiempo el alimento.

ORACIÓN COLECTA
Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que el obispo san 

Apolinar mostró con sus enseñanzas y su martirio, y haz que, por su intercesión, de 
tal manera perseveremos en la observancia de tus mandamientos, que merezcamos ser 
coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con-
tigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas.]
Del libro del profeta Isaías 38, 1-6. 21-22. 7-8

En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, 
hijo de Amos, y le dijo: “Esto dice el Señor: ‘Arregla todos tus asuntos, porque no te vas 
a aliviar y te vas a morir’ ˮ. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: 
“Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he 
hecho siempre lo que a ti te agrada”. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor 
le habló a Isaías y le dijo: “Ve a decirle a Ezequías: ‘Esto dice el Señor, Dios de tu padre, 
David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás 
ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey 
de Asiría a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén’ ˮ. Dijo entonces Isaías: “Traigan un 
emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie”. Y Ezequías dijo: “¿Cuál 
es la señal de que podré ir al templo del Señor?”. Respondió Isaías: “Esta será para ti la 
señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho: voy a hacer que la sombra retro-
ceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ajaz”. Y el sol retrocedió los 
diez grados que había avanzado. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL Is 38, 10. 11. 12abcd. 16
R. Sálvame, Señor, y viviré.

Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abis-
mo y me privarían del resto de mis años. R.

Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no vol-
vería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. R.

Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo 
mi vida, y me cortaron la trama R.

A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu; me has curado, me has 
hecho revivir. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[El Hijo del hombre también es dueño del sábado.]

Del santo Evangelio según san Mateo 12, 1-8
Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con Él, te-

nían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos 
los vieron, le dijeron a Jesús: “Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido 
hacer en sábado”. Él les contestó: “¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que 
sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y 
comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino 
tan sólo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado 
porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay 
alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: 
Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. 
Por lo demás, el Hijo del hombre también es dueño del sábado”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La idea dominante de este pasaje es la eficacia de una «bue-
na» oración. El piadoso y todavía joven rey Ezequías (727-698 a. C.) fue uno 
de los más grandes y sabios descendientes de David (Cfr. Sir 49, 4). Él, al 
acompañar su plegaria con sentidas lágrimas, obtiene finalmente la gracia 
insinuada. Y aunque aparece claro su ardiente deseo, él simplemente se pone 
con toda confianza en las manos de Dios. El Señor suele premiar –y no raras 
veces desde esta misma vida– a los que le sirven «con fidelidad y rectitud de co-
razón»… • El texto recuerda el primer conflicto entre los fariseos y Jesús acer-
ca del verdadero sentido y de la recta práctica en la observancia del sábado. 
Tradicionalmente éste debía ser santificado con un “descanso absoluto” (Cfr. 
Dt 23, 26). Ilustrándolo con dos casos concretos, Él defiende, sin embargo, 
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a sus discípulos al afirmar que las leyes –incluso las leyes sagradas– están 
siempre al servicio del hombre y no al revés, pues la «misericordia» ha de estar 
por encima aún de los «sacrificios» (Cfr. Os 6, 6;. Rom l, 16s; 3, 21ss).

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

Apolinar, y concédenos, como esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu misericor-
dia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

jarán demonios, impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, alimentados con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Hijo, te pedi-

mos que cuanto hemos celebrado con fervor, lo recibamos como prenda de segura reden-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 sábado
Verde / Blanco

Feria 
o SAN LORENZO DE BRÍNDISI,

Presbítero y Doctor de la Iglesia
MR pp. 750 y 909 [775 y 948] / Lecc. II p. 581

Era Lorenzo un monje capuchino de Verona, hombre de mucha cultura y señaladas cualida-
des para la acción. Pero, además, vivía como un sencillo y amable hijo de Francisco de Asís. 
Trabajó esforzadamente en la reforma católica en toda la Europa central y fue el alma de la 
cruzada contra los turcos en Hungría (1559-1619).

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 36, 30-31
La boca del justo proclama la sabiduría, y su lengua manifiesta lo que es verdadero. 

Porque la ley de su Dios está en su corazón.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas diste a san Lo-

renzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo y fortaleza, concédenos, en ese 
mismo espíritu, conocer lo que debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo, por su 
intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Codician los campos y usurpan las casas.]
Del libro del profeta Miqueas 2, 1-5

¡Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al des-
puntar la mañana, lo ejecutan, porque son gente poderosa! Codician los campos y los 
roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos arruinan al hombre 
y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: “Estoy planeando contra esta gente 
una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con 
altivez, porque será un tiempo de desgracias. 
Aquel día, la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto: Nos han despojado 
de todo y se han repartido nuestras tierras; se han apoderado de nuestra herencia y no 
hay quien nos la devuelva”. Por eso dice el Señor: “Cuando la asamblea del pueblo dis-
tribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35
R. Señor, no te olvides de los pobres.

¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La so-
berbia del malvado oprime al pobre. ¡Que se enrede en las intrigas que ha tramado! R.

El malvado presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con 
insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. R.

Su boca está llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión; se aga-
zapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. R.

Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos,  tú los miras y los tomas en tus manos; el 
pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    2 Cor 5, 19
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Les mandó que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta.]

Del santo Evangelio según san Mateo 12, 14-21
En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al 

saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y 
les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del 
profeta Isaías: Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En Él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las 
naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña 
resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia 
sobre la tierra; y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • Miqueas, contemporáneo de Isaías –y que desempeñó su mi-
nisterio profético en el reino de Judá– arremete contra los que abusan de su 
poder, cometiendo todo género de maldades contra las clases desprotegidas, de 
las que el profeta mismo proviene. Sobre éstos despiadados caerá la ira divina, 
pues el Señor no tolera la injusticia y la opresión. Su solidaridad y su ardiente 
espíritu religioso harán de este profeta un valiente defensor de los pobres. Los 
ricos prepotentes, en cambio, serán rechazados por el Señor y despojados de-
finitivamente de sus riquezas mal habidas... • A las perversas confabulaciones 
de sus enemigos por acabar con Jesús, se contrapone su constante y creciente 
empeño por “imbuirse” en las necesidades de la gente. Después de haber cura-
do a un hombre en sábado, los fariseos lo condenan, pero Él entonces se retira 
para dar comienzo a su discreta pero muy efectiva obra de «siervo de Dios» que 
–según la profecía de Isaías 42, 1-7– se mostrará comprensivo y paciente con los 
que sufren y yerran. Jesús impone silencio acerca de sus intervenciones prodi-
giosas para impedir así que su misión venga distorsionada.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de san 

Lorenzo Bríndisi, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

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

ro maestro, para que en la festividad de san Lorenzo Bríndisi, aprendamos tu verdad y 
la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.



63domingo 22 de julio de 2018

Domingo 22 de julio de 2018
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Pastores buenos y ovejas responsables…

En los evangelios vemos con mucha fre-
cuencia a Cristo rodeado de enormes 

multitudes. Hoy nos encontramos, además, 
con unos discípulos que acaban de volver –
satisfechos y cansados– de su primer “entre-
namiento apostólico”, y que son invitados a 
venir a reposar a un lugar tranquilo y solita-
rio a orillas del lago de Tiberíades, junto a su 
divino Maestro… La gente, mientras tanto, 
se entera de su partida en la barca y se les 
adelanta por tierra. Entonces Jesús, al ver 
la multitud, «se compadeció de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor» (Mc 6, 34), 
y se puso a enseñarles con toda calma los 
“secretos” del Reino, que sólo son revelados 
a los sencillos de corazón (Cfr. Mt, 11, 25).

Una situación similar a la que lamentaba Jesús en su tiempo la encon-
tramos en el pasaje de Jeremías (1a lectura). A causa de los abusos y vo-
racidades de sus dirigentes el pueblo andaba sin rumbo y sin guía. Dios 
mismo se compromete a ser su Pastor y a buscar una renovación radical 
por medio de «un renuevo en el tronco de David» (Jer 23, 5). Los cristianos 
vemos en este anuncio una anticipación de la salvación que, con su en-
trega generosa, habría de ofrecernos Jesús, el «Buen Pastor» (Cfr. Jn 10, 
11)… Dios quiere santificar y salvar a los hombres no aisladamente y sin 
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le 
confiese en verdad y le sirviera en santidad. Para ello eligió al pueblo de 
Israel, con quien pactó una Alianza. 

Este pacto nuevo, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y 
gentiles, derribando todas las barreras (2ª lectura) y unificándolos no según 
la carne, sino en el Espíritu (Cfr. LG 9)… Cristo fundó su Iglesia sobre la roca 
de Pedro y de los Apóstoles, testigos privilegiados de su Resurrección. Todos 
los miembros de la Iglesia, tanto los que presiden como la base del pueblo 
llano y fiel, necesitamos una profunda conciencia acerca de nuestra misión 
de evangelizadores. Lo mismo que son necesarios buenos pastores, hacen 
falta también comunidades y cristianos adultos, conscientes, responsables, 
bien formados y libremente comprometidos con el Evangelio, al servicio del 
Reino de Dios. 
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MonicioneS:

entRAdA: Como a los discípulos –que volvían satisfechos después 
de haber realizado con éxito su primera experiencia apostólica– así do-
mingo a domingo el Señor Jesús nos dice: «Vengan conmigo a un lugar 
solitario, para que descansen un poco»... ¡Que nuestra participación en 
esta Eucaristía nos ayude a descubrirlo como al verdadero Pastor de 
nuestras almas y a aceptar su designio de salvación en nuestras vidas!

1ª. LectURA: [Jr 23, 1-6] Utilizando las conocidas imágenes del 
pastor y del rebaño, Jeremías transmite un mensaje condenatorio a 
los dirigentes del pueblo… Vendrá un día en que Israel tendrá un Rey 
justo y prudente que logrará implantar la justicia y el derecho.

2ª. LectURA: [Ef 2, 13-18] San Pablo nos recuerda que Cristo, con 
su muerte, ha venido a acabar con todos los obstáculos en la comu-
nión con Dios y con los hermanos… Él es nuestra paz y quiere reconci-
liarnos por su sangre redentora.

evAnGeLio: [Mc 6, 30-34] Los Apóstoles –“aprendices” de pasto-
res– sólo pueden hallar su descanso en el trato íntimo con el verdadero 
Pastor… Sólo así podrán imitar a Jesús en su permanente solicitud 
por todos aquellos que andan «como ovejas sin pastor».

oFRendAS: Cristo, por medio de su Espíritu, es el reconciliador y el 
pacificador por excelencia… De ahí que toda división o enfrentamien-
to entre nosotros, sería un impedimento para presentar dignamente 
nuestras ofrendas al Señor.

coMUniÓn: La obra redentora de Cristo ha hecho de toda la huma-
nidad un solo pueblo, una sola familia… ¡Que el acercarnos al “sacra-
mento del amor”, nos impulse a crecer en la comunión con Dios y con 
nuestros prójimos!

deSPedidA: Nos hemos encontrado con el Señor en la tranquilidad 
de la oración y en el gozo de la alabanza… ¡Vayamos ahora a ponerlo 
como centro de nuestras vidas, en las fatigas de cada día!
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22 domingo
Verde

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Fiesta de SANTA MARÍA MAGDALENA,

«Apóstola» de los Apóstoles]
MR p. 428 [426] / Lecc. II p. 139. LH Semana IV del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 53, 6. 8
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacri-

ficio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de 

tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre 
fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores.]
Del libro del profeta Jeremías 23, 1-6

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas  de mi rebaño!, dice el 
Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi 
pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me 
encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto 
de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus 
pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. 
Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren: Viene un tiempo, dice el 
Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David: será un rey justo y prudente y 
hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, 
Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra 
justicia’ ˮ. Palabra de Dios.

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

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia 
fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R. 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan 
seguridad. R.
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Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con 
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. [R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.]

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en 
la casa del Señor por años sin término. R.

SEGUNDA LECTURA
[Cristo es nuestra paz; Él ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo pueblo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 2, 13-18

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, 
en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz; Él hizo de los judíos y de los 
no judíos un solo pueblo; Él destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: 
el odio; Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mis-
mo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar 
a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí 
mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que 
estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al 
Padre, por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Andaban como ovejas sin pastor.]

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

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

Se dice Credo.

oRAciÓn de LoS FieLeS:
Pidamos al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para 

que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea:
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A cada invocación responderemos: 
R/. Escúchanos, Señor.

1. Por la paz y concordia de las Iglesias, por la unión de todos los cris-
tianos y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.

2. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno 
tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor.

3. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados 
y por todos los que sufren, roguemos al Señor.

4. Por nuestra comunidad reunida en la fe, por los que hacen el bien 
a nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres, roguemos al 
Señor.

Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, reunido para celebrar 
el domingo, y haz que –escuchando la palabra de tu Hijo– lo reconoz-
camos como el verdadero profeta y como el Buen Pastor que nos guía 
hacia las verdaderas fuentes de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad 

de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como 
bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu 
gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Sal 110, 4-5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; Él da alimento a 

sus fieles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los mis-

terios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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23 lunes
Verde / Blanco

Feria 
o SANTA BRÍGIDA, 

Religiosa
MR pp. 752 y 932 [777 y 972] / Lecc. II p. 586

Pertenecía a la aristocracia sueca. Con su esposo, profundamente cristiano, tuvo ocho hijos. 
Cuando él murió, Brígida comenzó a recibir revelaciones sobre la pasión de Cristo, con la 
cual ella estaba íntimamente unida. Los últimos 23 años de su vida los pasó en Roma en me-
dio de oración y de pobreza (1303-1373). Fundó la Orden del Santísimo Salvador, llamadas 
popularmente brígidas, que continúan su carisma.

ANTÍFONA DE ENTRADA     Cfr. Prov 14, 1-2
Esta es la mujer sabia, que edificó su casa, y caminó en santo temor de Dios por el 

sendero recto. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que condujiste a santa Brígida a través de los diversos caminos de la 

vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz por la contemplación de la 
pasión de tu Hijo, concédenos que, avanzando dignamente en el llamado que nos haces, 
podamos buscarte en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Te daré a conocer lo que el Señor desea de ti.]
Del libro del profeta Miqueas 6, 1-4. 6-8

Escuchen lo que dice el Señor: “Levántate; llama a juicio a los montes, que las coli-
nas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor, pongan atención, cimientos 
de la tierra: el Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel.

Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con 
la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud”. 
¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en 
holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos 
de aceite? ¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis 
entrañas, por mi pecado?

Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti: que practi-
ques la justicia y ames la lealtad y que seas humilde con tu Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23
R. Dios salva al que cumple su voluntad.

Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a 
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juzgar y el cielo mismo lo declara. R. Dios salva al que cumple su voluntad.
No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya 

no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la obe-

diencia y echas en saco roto mis mandatos? R.
Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien 

las gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO              Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación.]

Del santo Evangelio según san Mateo 12, 38-42
En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: “Maestro, quere-

mos verte hacer una señal prodigiosa”. Él les respondió: “Esta gente malvada e infiel 
está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del profeta Jonás. 
Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la 
ballena, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la 
tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la con-
denarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien 
más grande que Jonás.

La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque 
ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay 
alguien más grande que Salomón”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • A fin de despertar el sentido de responsabilidad ante las 
exigencias de la Alianza, el profeta Miqueas imagina una especie de «proce-
so». Las partes emplazadas son Dios y su pueblo, y como testigo está la tie-
rra entera. La desgarradora acusación que el Señor hace contra Israel busca 
demostrar la invariable fidelidad de su amor. Por ello Él evoca sus proezas 
salvadoras, desde el Éxodo hasta el regalo de la tierra prometida. La con-
versión verdadera implica, además del culto, que «se practique la justicia, se 
ame la lealtad y que se sea humilde con Dios». • Ante la manifiesta autoridad 
de que Cristo se muestra investido –sobre todo en su original interpretación 
de observancia del Sábado– los fariseos no tienen empacho en pedirle una 
«señal», si es posible todavía más impactante que las que ha venido realizan-
do. Es entonces cuando Jesús, evocando algunas figuras del pasado como la 
del profeta Jonás y la de la reina de Saba, les hace ver la superioridad de su 
persona. Les reprocha, además, su cerrazón ante el desconocimiento de su 
misión, sólo apreciada generalmente por los “sencillos”. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira las ofrendas de tu pueblo, Señor, y concédenos que, al ofrecerlas con fervor en 

honor de santa Brígida, recibamos la ayuda necesaria para la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

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

no, mi hermana y mi madre, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, saciados con los dones que acabamos de recibir en esta festividad de 

santa Brígida, concédenos quedar purificados por su eficacia y fortalecidos por su auxi-
lio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

24 martes
Verde / Blanco

Feria 
o SAN CHÁRBEL MAKHLUF,

Presbítero
MR pp. 752 y 924 [777 y 963] / Lecc. II p. 590

Nació en Beka Kafra, Líbano, el 8 de mayo 1828. Perteneció a la Orden de los Maronitas 
Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el mo-
nasterio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, 
viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. Murió en el monasterio de Annaya el 24 
de diciembre de 1898, y fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1977.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 70, 8. 23
Mi boca proclama tu alabanza con cantos y mis labios se alegran mientras canto para ti.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llamaste al presbítero san Chárbel Makhlüf al extraordinario com-

bate espiritual del desierto, y lo enriqueciste con una piedad admirable, concédenos 
que, transformados en imitadores de la pasión del Señor, merezcamos ser partícipes de 
su reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos.]
Del libro del profeta Miqueas 7, 14-15. 18-20

Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad 
que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basan 
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y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mos-
trabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la 
rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te 
complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con 
tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel 
con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remo-
tos, Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las cul-
pas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados; reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de 
tu ira. R.

También ahora cambia nuestra suerte, Dios, salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra 
nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en gene-
ración? R.

¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu 
misericordia y danos tu salvación. R.

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

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

EVANGELIO
[Señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 12, 46-50
En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y 

sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús: 
“Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo”. Pero Él res-
pondió al que se lo decía: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?”. Y se-
ñalando con la mano a sus discípulos, dijo: “Estos son mi madre y mis hermanos. Pues 
todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La lectura nos presenta una sincera invocación al Señor 
en favor de quienes, en cuanto «su» propiedad, se consideran objeto de su 
inagotable perdón. El pueblo, regresado del exilio, se siente como un reba-
ño en una árida estepa, lejos de buenos pastos. De esta desolación surge 
la invocación al Señor, verdadero Pastor de Israel (Cfr. Ez c. 34). Al llevarlo 
de nuevo a prados fértiles, Dios le muestra su «benevolencia» –de la que hay 
tantas bellas expresiones en los salmos y en los profetas– y, de esta forma, 
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Él “renueva” los prodigios del Éxodo... • Superando el simple vínculo de la 
sangre, Jesús establece un nuevo tipo de relación con Él, reconocible en el 
cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta es la verdadera carta de identi-
dad del discípulo, escrita y comprobada en las exigencias de la vida diaria. 
Se instaura así una nueva “parentela espiritual”. En este contexto, María no 
sólo no viene denigrada, sino que es tácita y doblemente elogiada, ya que ella 
–de hecho– se nos presenta como la creatura que más plenamente ha puesto 
en práctica los designios del Padre.

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 Chárbel Makhlüf, no sólo apar-
tarnos de las seducciones del pecado, sino también formar parte de la asamblea de los 
santos en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 83, 5
Dichosos los corazones limpios porque han recibido la bendición del Señor y han 

encontrado gracia delante de Dios, su salvador.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor Dios nuestro, que, amparados bajo la protección de san Chárbel 

Makhlüf, por virtud de este sacramento, regalo de tu sabiduría, vivamos con justa mode-
ración. Por Jesucristo, nuestro Señor.

25 miércoles
Rojo

Fiesta,
SANTIAGO APÓSTOL

[Se omite la Memoria del BEATO ÁNGEL DARÍO
ACOSTA ZURITA, Mártir Mexicano*]

MR p. 753 [778] / Lecc. II p. 1094

Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés. Antes de 
seguir el llamamiento de Jesús, que los convirtió en sus Apóstoles, estos pescadores del lago 
de Genesaret se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y con 
Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. El año 43 o 44, He-
rodes Agripa I lo mandó decapitar.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Mt 4, 18. 21
Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano 

Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y los llamó.



73miércoles 25 de julio de 2018

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica 

con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio 
y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Llevamos siempre la muerte de Jesús en nuestro cuerpo.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 4, 7-15

Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza 
tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda 
clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no 
nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no 
vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, 
para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es 
un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en noso-
tros, y en ustedes, la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en 
aquel texto de la Escritura: Creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso 
hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros 
con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes de 
manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de 
gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 125, l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba de reír 
nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Se-
ñor!”. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Jn 15, 16
R. Aleluya, aleluya.

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto 
permanezca. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Beberán mi cáliz.]

Del santo Evangelio según san Mateo 20, 20-28
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, 

y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?”. Ella respondió: 
“Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, 
en tu Reino”. Pero Jesús replicó: “No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz 
que yo he de beber?”. Ellos contestaron: “Sí podemos”. Y Él les dijo: “Beberán mi cáliz; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; es para 
quien mi Padre lo tiene reservado”. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron 
contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Ya saben que los jefes de los 
pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que 
quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que 
sea su esclavo; así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a 
dar la vida por la redención de todos”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Las listas bíblicas de los Doce mencionan dos personas con 
este nombre: Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo (Cfr. Mc 
3, 17-18; Mt 10, 2-3), que por lo general se distinguen con los apelativos de el 
“Mayor” y el “Menor”. Hoy dedicamos nuestra atención al primero… Santia-
go –juntamente con Pedro y su hermano Juan– pertenece al grupo de los tres 
discípulos privilegiados que fueron admitidos por Jesús a los momentos im-
portantes de su vida. Él llegó a ocupar una posición destacada en la Iglesia de 
Jerusalén, por el papel que había desempeñado durante la existencia terrena 
de Jesús y porque, al inicio de los años 40, cuando llegó el momento del tes-
timonio supremo (Hech 12, 1-2) dio la vida por Cristo. • Una tradición, que se 
remonta al menos a San Isidoro de Sevilla, habla de una estancia suya en Es-
paña para evangelizar esa importante región del imperio romano. En cambio, 
según otra tradición, su cuerpo habría sido trasladado a España, a la ciudad 
de Santiago de Compostela, que se convirtió en objeto de gran veneración y 
sigue siendo meta de numerosas peregrinaciones. Así, Santiago el Mayor se 
nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él –que 
al inicio había pedido, a través de su madre, sentarse con su hermano junto 
al Maestro en su Reino– fue precisamente el primero en beber el cáliz de la 
pasión y en compartir con los Apóstoles el martirio. [Sintetizado de: Benedicto 
XVI, Audiencia, 21-VI-2006].

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que, en la 

fiesta de Santiago, el primer Apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, poda-
mos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 531-532 [532-533].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría 

tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [610].

* BeAto ÁnGeL dARÍo AcoStA ZURitA

El Padre Ángel Darío nació en Naolinco, Veracruz, el 14 de Diciembre de 
1908 de padres cristianos. Monseñor Rafael  Guizar y Valencia lo confirmó 
y admitió en su Seminario y lo ordenó como Sacerdote. Siendo Vicario Coo-
perador, en plena persecución religiosa ofrendó su vida a Dios, el 25 de Ju-
lio de 1931 en la iglesia parroquial de la Asunción, Veracruz al terminar de 
bautizar a un niño y disponerse a enseñar el catecismo. Fue beatificado por 
el Papa Benedicto XVI, el día 20 de Noviembre de 2005.

http://beatoangeldario.mex.tl/

26 jueves
Blanco

Memoria,
SANTOS JOAQUÍN y ANA,
Padres de la Virgen María

MR p. 754 [779] / Lecc. II p. 599

Joaquín y Ana, los padres de la santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros por tradi-
ciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a santa Ana ha ido resplan-
deciendo cada vez más al lado de la veneración a María santísima. El culto a san Joaquín es 
más reciente (siglo XVII).

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sir 44, 1. 25
Alabemos a san Joaquín y a santa Ana, porque en su descendencia el Señor Dios ha 

bendecido a todos los pueblos.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular 

gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las súplicas 
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de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas.]
Del libro del profeta Jeremías 2, 1-3. 7-8. 12-13

En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo: “Ve y grita a los oídos de Jerusalén: 
‘Esto dice el Señor: Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para con-
migo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consa-
grado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía 
un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para 
que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron 
mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la 
ley no me conocen, los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. 
Espántense, cielos, de ello, horrorícense y pásmense, –palabra del Señor–, porque dos 
maldades ha cometido mi pueblo: me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se 
hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua’ “. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11
R. Tú eres, Señor, la fuente de la vida.

Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra 
hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como 
el océano inmenso. R.

Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra 
de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber el torrente de tus 
delicias. R.

Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu 
misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R. Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios 
del Reino a la gente sencilla. R. Aleluya.

EVANGELIO
[A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos; pero a 
ellos no.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 10-17
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: “¿Por qué 

les hablas en parábolas?”. Él les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los 
misterios del Reino de los cielos; pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará 
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en la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo 
en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple 
aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán; mi-
rarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, 
ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los 
oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve.

Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que 
muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír 
lo que ustedes oyen y no lo oyeron”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Jeremías ha recibido la palabra que debe proclamar en Je-
rusalén. Su oráculo amenazador se basa en la infidelidad del pueblo hacia 
Dios a causa de la idolatría, raíz de su perversión moral y religiosa. La ima-
gen gozosa de la recolección de las mieses y de la vendimia evoca tiempos de 
pasada y fugaz fidelidad. Tarea del profeta es ahora acusar, en el nombre de 
Dios, a una sociedad que ha dejado a su Señor –«manantial de agua viva»– 
prefiriendo otras cisternas agrietadas, «que no pueden retener el agua»… • Con 
un lenguaje al mismo tiempo amargo y realista, Jesús evalúa el fracaso de su 
misión. Y –citando luego un extenso pasaje de Isaías (6, 9-10)– pasa a hacer 
un balance provisional de su actividad como predicador itinerante. Los desti-
natarios de su mensaje son, por supuesto, todos los hombres, pero muchos no 
logran entenderlo. La multitud es difícil de “permear”, pero hay también gente 
dispuesta a conocer «los misterios del Reino» y, por eso, vienen proclamados 
«bienaventurados». Éstos encontrarán, finalmente, lo que otros ni siquiera se 
tomarán la molestia de buscar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar 

de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 23, 5
Obtendrán la bendición de Dios, y Dios, su salvador, les hará justicia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que quisiste que tu Unigénito naciera del linaje de los hombres, para 

que los hombres, por un admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que, por tu 
bondad, santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los 
hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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27 viernes
Verde / Rojo

Feria o
Misa de la Preciosísima Sangre de N. S. Jesucristo

MR p. 1121 [1166] / Lecc. II p. 603

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Apoc 5, 9-10
Con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los 

pueblos y naciones, para constituir un reino para Dios.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa Sangre de tu Unigé-

nito, 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 Je-
sucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Les daré pastores según mi corazón. - Acudirán a Jerusalén todos los pueblos.]
Del libro del profeta Jeremías 3, 14-17

“Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor: Iré tomando 
conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sión; les daré pastores 
según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando uste-
des se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá 
necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se 
acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo, 
llamarán a Jerusalén ‘el trono del Señor’, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre 
del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   Jer 31, 10. ll-12ab. 13
R El Señor es nuestro pastor.

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aun en las islas más remotas: 
“El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño”. R.

Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos ven-
drán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. R. 

Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando; se sentirán felices jóvenes y viejos, 
porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. R.

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

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y 
perseveran hasta dar fruto. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, ésos son los que dan fruto.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 18-23
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Escuchen ustedes lo que significa la pa-

rábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega 
el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que 
cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la 
palabra y la acepta inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar 
raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucum-
be. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocu-
paciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, 
lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto; 
unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Este texto transmite un oráculo divino expresado por Je-
remías acerca del retorno del exilio. El Señor –que se considera como el 
único Amo de Israel– confirma, una vez más, sus promesas: Jerusalén será 
el centro de todos los pueblos. Un pueblo que será gobernado por «pastores 
según el corazón de Dios», que no añorará más el Arca o el Templo (Cfr. Is 
2, 2-4; Jer 12, 16) y que se convertirá en una gran nación. Esta enésima 
llamada a la conversión se basa en la certeza de encontrar sólo en Dios 
un punto de segura referencia, superando así infundados temores o vanas 
nostalgias… • Al explicar la parábola del sembrador, Jesús enumera cuatro 
categorías de “terrenos”, es decir, cuatro maneras de responder a la Palabra 
de Dios. A partir de este contexto paradójico –y, por ello, no inmediatamen-
te comprensible– puede parecernos decepcionante que sólo en un caso se 
logre plenamente el ideal. Lo importante, sin embargo, es reconocer que el 
Señor tiene sus tiempos y sus modos de invitarnos a abrirnos, con una li-
bertad madura y responsable, a su misterioso plan de salvación.

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 salvadora de su Sangre. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

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

partimos, nos une en el Cuerpo del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios 

todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la pre-
ciosa Sangre de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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28 sábado
Verde / Blanco

Feria o 
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 871 [910] / Lecc. II p. 607

ANTÍFONA DE ENTRADA
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos devol-

vió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre 

Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones?]
Del libro del profeta Jeremías 7, 1-11

Ésta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías: “Ponte a la entrada del templo y pro-
clama allí estas palabras: ‘Escucha, Judá, la palabra del Señor; escúchenla ustedes los que 
entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios 
de Israel: Corrijan su conducta y sus intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No 
se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo: ¡Éste es el templo del Señor, éste es el 
templo del Señor, éste es el templo del Señor! Si corrigen su conducta y sus intenciones; si 
aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viu-
da; si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses 
extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace 
tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza 
en palabras engañosas, que no sirven de nada. Porque roban, matan, cometen adulterios 
y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y 
creen que, con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mí 
nombre, y con decir: ‘Estamos salvados’, basta para poder seguir cometiendo todas esas 
iniquidades. ¿Creen, acaso, que este templo, donde se invoca mi nombre es una cueva de 
ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor’ ˮ. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 83, 3. 4. 5-6a. y 8a. 11.
R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

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

Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, 
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Señor de los ejércitos, Dios mío. R. Qué agradable, Señor, es tu morada. 
Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que encuen-

tran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R.
Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos; yo prefiero el umbral de la casa 

de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. R.

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

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

EVANGELIO
[Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-30
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de 

los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras 
los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se 
marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también 
la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo les respondió: 
‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancar-
la?’ Pero él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. 
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré 
a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego 
almacenen el trigo en mi granero’ “. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Hacia el 609 a. C. Jeremías, hablando en nombre de Dios, 
el «Señor de los ejércitos» –y a fin de sentar las bases de un auténtico «culto 
espiritual»– pronuncia un valiente discurso a las puertas del templo de Je-
rusalén. Este memorable discurso es una fuerte advertencia contra las fal-
sas seguridades, aun cuando éstas pudieran ser de orden religioso, cuando 
ellas no van acompañadas de un correspondiente y sólido sentido de fideli-
dad al único Dios verdadero o cuando no están unidas al compromiso por 
la justicia en favor de los prójimos… • La parábola del «buen trigo» y de la 
«cizaña» sintetiza los criterios de Jesús acerca de la compleja relación entre 
los hombres en el mundo. Ella condena, además, la prisa, la impaciencia y 
la intolerancia de quienes quisieran arrogarse a sí mismo –anticipándolo– el 
sabio y justo juicio que finalmente sólo pertenece a Dios. La parábola es un 
abierto reproche a aquellos que quisieran siempre una “Iglesia perfecta” y 
no en permanente camino de conversión. Prudente remedio contra esta ac-
titud inmediatista es, sin duda, la paciencia generosa del Dueño del campo. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos hu-

mildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda 
santa, agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida inta-

chable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte 
con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 29 de julio de 2018
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

compartiendo con amor y en fraternidad…

La multiplicación de los panes es el único 
milagro de Jesús que nos es narrado, con 

hasta seis versiones, por los cuatro evange-
listas. Pero es en el evangelio de San Juan 
donde –además del hecho en sí– se nos da 
una amplia y profunda interpretación… En 
la historia del pueblo de Israel era muy re-
cordado el caso de Elíseo del que nos habla 
la primera lectura. En ambos casos se com-
parte con amor y en fraternidad lo poco que 
hay. Pero la diferencia entre Eliseo y Cristo 
es muy clara y se antoja enorme en sus res-
pectivas proporciones.

Este «signo» tan admirable es, por cierto, 
una de las grandes oportunidades de revela-
ción que encontramos en el cuarto evange-

lio. Partiendo Cristo del pan material multiplicado, deja luego patente en su 
posterior discurso sobre «el pan de vida» que Él mismo es el «pan vivo bajado 
del cielo», presente en las especias eucarísticas de pan y vino, que da vida 
eterna al que lo recibe… La multiplicación de los panes y de los peces está en 
la línea de los milagros de Jesús que anuncian el Reino de Dios y la llegada 
de los tiempos mesiánicos. De ahí el entusiasmo colectivo que, después de la 
comida, impulsa a la gente a querer proclamarlo Rey.

La Iglesia peregrina por el desierto de la vida como antes lo hiciera el an-
tiguo pueblo de Israel. Si el antiguo «maná» fue el alimento de éste último, 
el «pan de vida» –que es el mismo Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con 
su alma y con su divinidad– será quien siga saciando el hambre y la sed del 
nuevo pueblo a lo largo de los siglos… Los gestos de Jesús que preceden 
a la multiplicación son idénticos a los de la Última Cena y a los de la cena 
con los discípulos de Emaús. Este marco, diríamos, “litúrgico” y el hecho 
de “recoger las sobras” nos muestran que la primitiva comunidad cristiana 
reconoció pronto la relación existente entre el pan de la multiplicación y el 
Pan Eucarístico… 

En cada Misa celebramos la “multiplicación de los panes”. Cristo se da 
como pan de vida para saciar el hambre de la comunidad eclesial y de 
todo hombre. Una celebración auténtica de la Eucaristía nos urge a dar 
el paso al compromiso de la vida y, sobre todo, a la consiguiente necesi-
dad de compartir. 
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MonicioneS:

entRAdA: En continuidad con esa solicitud de Jesús por las multi-
tudes que «andaban como ovejas sin pastor», la liturgia de este domin-
go nos invita a contemplar el relato de la multiplicación de los panes… 
Siguiendo no a San Marcos sino a San Juan, durante varios domingos 
estaremos agradeciendo el gran regalo de la Eucaristía, de la que este 
milagro es anticipo. ¡Celebremos con gozo al Señor que nos llama a su 
mesa santa!

1ª. LectURA: [2 Re 4, 42-44] La primera lectura nos refiere el mi-
lagro de una multiplicación de los panes por la intercesión del profeta 
Eliseo… Él hace visible, así, el poder de Dios, no solamente con sus 
enseñanzas, sino también con sus acciones. 

2ª. LectURA: [Ef 4, 1-6] Las exigencias que nos presenta San Pablo 
tienen como finalidad el garantizar la unidad en el seno de la comuni-
dad… Esta unidad en la fe y en el amor ha de ser reflejo de la unidad 
existente en nuestro Dios Uno y Trino.

evAnGeLio: [Jn 6, 1-15] San Juan nos relata la milagrosa multipli-
cación de los panes… De esta forma nos revela el misterio de la persona 
y de la misión de quien es el “Enviado del Padre” a fin de saciar nuestra 
hambre y nuestra sed de ser felices.

oFRendAS: El pan –fruto del trabajo del hombre– puesto en manos 
del Señor produce una vida nueva y eterna… Nuestro Padre Dios es el 
único que puede hacer fértil “nuestra tierra” y dar alimento suficiente a 
los que en Él confían.

coMUniÓn: La “multiplicación de los panes” se realiza, de verdad, 
cada vez que celebramos la Eucaristía… Deseosos de participar digna-
mente del banquete que el Señor nos ofrece, ¡pidámosle el saber crecer 
en la solidaridad con los necesitados!

deSPedidA: Como miembros de un mismo Cuerpo, hemos sido invi-
tados a vivir en la unidad y en el amor… ¡Que nuestra caridad reproduz-
ca el milagro del pan “partido” y “compartido”, para la vida del mundo!
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29 domingo
Verde

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SANTA MARTA

o del BEATO GABRIEL ESCOTO RUIZ, O.C.D,
Mártir Mexicano*]

MR p. 429 [427] / Lecc. II p. 142. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 67, 6-7. 36
Dios habita en su santuario; Él nos hace habitar juntos en su casa; es la fuerza y el 

poder de su pueblo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; multipli-

ca sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos 
ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Comerán y todavía sobrará.]
Del segundo libro de los Reyes 4, 42-44

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eli-
seo, como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo 
dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a 
repartir estos panes entre cien hombres?”. Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que co-
man, porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ˮ. El criado repartió los panes 
a la gente; todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18
R. Bendeciré al Señor eternamente.

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que procla-
men la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R.

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus 
manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. R. 

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. 
No está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 1-6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una 
vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean 
comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en 
el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espí-
ritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre 
todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios.

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

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

EVANGELIO
[Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados, hasta que se saciaron.]

Del santo Evangelio según san Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tibe-

ríades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía 
curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba 
cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le 
dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?”. Le hizo esta pregunta 
para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Ni 
doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”. 

Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un 
muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta 
gente?” Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar había 
mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo 
a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo 
que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los 
pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos.

Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: “Este es, en 
verdad, el profeta que había de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevár-
selo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor.

Se dice Credo.
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oRAciÓn de LoS FieLeS:
Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, a fin de que inspire nuestras 

oraciones e interceda por las necesidades de todo el mundo:

1. Por los que empiezan a conocer a Cristo y por los que desean la 
gracia del bautismo para ellos o para sus hijos, roguemos al Señor.

2. Por nuestra comunidad parroquial y para todos los que habitan en 
ella, a fin de que gocen de paz y prosperidad abundantes, roguemos al 
Señor.

3. Por los que persiguen a la Iglesia o se han alejado de la práctica de 
su fe, y por los pecadores que viven intranquilos por no abrirse a la luz 
del Espíritu y a la gracia de la conversión, roguemos al Señor.

4. Por todos los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que 
queremos rezar, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos re-
úna en el Reino de su Hijo, roguemos al Señor.

Señor, Dios todopoderoso, que nos invitas a participar del «pan vivo 
bajado del cielo», haz que sepamos compartir cada vez más generosa-
mente nuestro pan terreno, sobre todo con los necesitados, para que 
quede así satisfecha toda hambre, tanto del cuerpo como del espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder 

de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la 
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 102, 2
Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión 

de tu Hijo, concédenos que este don, que él mismo nos dio con tan inefable amor, nos 
aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

* BeAto GABRieL eScoto RUiZ, o.c.d.

Nació el 10 de agosto de 1878 en el rancho Agua Caliente en Atotonilco el 
Alto, dos días después fue bautizado y recibió la confirmación el 8 de febrero 
de 1882. Era el séptimo de 12 hijos que tuvieron Anastasio y María, cuando 
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murió su padre en 1900 se mudó a la Ciudad de México mientras en 1926 
se casó con Rosa Orozco. Tras ocho años de matrimonio ambos decidieron 
iniciar la vida religiosa y por ello viajaron a Roma para estudiar la posibili-
dad de obtener un indulto apostólico, el cual les fue otorgado en marzo de 
1935. Se mudaron a España donde Gabriel ingresó a la Orden de los Car-
melitas Descalzos bajo el nombre de José María, ella hizo lo propio con las 
religiosas Salesas de Barcelona. El 14 de octubre de 1935 él vistió por pri-
mera vez el hábito de novicio y esperaba profesar sus votos un año después 
pero la persecución religiosa se lo impidió, tuvo que abandonar el convento, 
fue apresado y fusilado el 29 de julio de 1936 a la edad de 57 años en la po-
blación Cervera junto con otros 12 religiosos. Después de ser fusilados los 
cadáveres fueron rociados con gasolina, quemados y finalmente esparcidos 
por los campos de cultivo. Al formarse la nueva comunidad Carmelita en Ta-
rrega, los hermanos indagaron sobre el lugar del martirio, el lugar llamado 
“Clot dels Aubins” y recogieron los restos. Fue beatificado el 28 de Octubre 
de 2007 por Benedicto XVI.

http://arquidiocesisdepuebla.mx/index.php/arquidiocesis/santos-y-beatos-
mexicanos/beatos/519-gabriel-escoto-ruiz

30 lunes
Verde / Blanco

Memoria,
SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO VENEGAS,

Religiosa *
o SAN PEDRO CRISÓLOGO,
Obispo y Doctor de la Iglesia

MR pp. 756 y 927 [782 y 966] / Lecc. II p. 612

Nació en una ranchería del estado de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrar su vida entera 
al servicio “del amado y más hermoso Hijo de los hombres”, fundó en 1930 el Instituto de las 
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras 
una vida extraordinaria por su caridad y compasión, murió el 30 de julio de 1959.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor; busquen al Señor y serán fortaleci-

dos, busquen siempre su rostro. 

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa María de Jesús Sacra-

mentado Venegas nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres 
y ancianos, concédenos, por su intercesión, que, practicando el bien en todas partes, 
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seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Este pueblo será como este cinturón, que no sirve para nada.]
Del libro del profeta Jeremías 13, 1-11

El Señor me dijo: “Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no 
lo metas en el agua”. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del 
Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: “Toma el cinturón que 
compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo 
ahí, en el agujero de una roca”. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado 
el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor: “Levántate, vete al Éufrates y re-
coge el cinturón que te mandé que escondieras ahí”. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el 
cinturón del sitio donde lo había escondido; pero el cinturón se había podrido: no servía 
para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: “Esto dice el Señor: 

‘Del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese 
pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros 
dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. 
Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa 
de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor; 
pero ellos no me escucharon’ ˮ. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   Deut 32, 18-19. 20. 21
R. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.

Abandonaron a Dios, que los creó, y olvidaron al Señor, que les dio la vida. Lo vio el Se-
ñor, y encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. R.

El Señor pensó: “Me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una gene-
ración depravada, unos hijos infieles. R.

Ellos me han dado celos con un dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos; 
yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con 
una nación insensata”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Sant 1, 18
R. Aleluya, aleluya.

Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fué-
ramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El grano de mostaza se convierte en un arbusto y los pájaros hacen su nido en las ramas.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 31-35
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino 

de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. 
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Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más 
grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen 
y hacen su nido en las ramas”. Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos 
se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de 
harina, y toda la masa acabó por fermentar”. Jesús decía a la muchedumbre todas estas 
cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo 
el profeta: Abriré mi boca  y les hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto 
desde la creación del mundo. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La escena del «cinturón», que luego aparecerá «podrido» en 
el lejano río Éufrates –es decir, al contacto con las civilizaciones paganas– es 
una de esas acciones típicas del más acendrado profetismo con que Jeremías 
desea hacer plásticamente comprensible su enseñanza. En este caso, los te-
mas predominantes son dos: primero la vocación original de Israel a adherirse 
estrechamente a Dios como «su pueblo, su fama, su gloria y su honor» y luego, 
en triste contraste, su declarada infidelidad, manifestada sobre todo por una 
difundida práctica de la idolatría, que será castigada nada menos que con el 
exilio (Cfr. Deut 29, 18; 30,19)… • Las parábolas del “grano de mostaza” y de 
la “levadura en la masa” vienen a proclamar que el Reino de Dios no es algo 
estático, sino que «crece»  continuamente, asumiendo y transformando desde 
dentro la humanidad e impulsándola hacia una plenitud totalmente asegu-
rada. Estas dos sencillas comparaciones, que ahora nos propone Jesús, nos 
describen una “realidad” profunda y dinámica, presente y futura. Ambas es-
tán íntimamente unidas por la continuidad y el contraste entre los modestos 
inicios y el exitoso final de este Reino.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la 

conmemoración de santa María de Jesús Sacramentado, y concédenos que, libres de 
las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Mt 5, 3
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, 

a ejemplo de santa María de Jesús Sacramentado, a buscarte siempre sobre todas las 
cosas, y demos, ante el mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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* SAntA MARÍA de JeSÚS SAcRAMentAdo 
veneGAS de LA toRRe

María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, nació en un poblado del 
municipio de Zapotlanejo, Jalisco (México) el 8 de Septiembre de 1868, la bau-
tizaron con el nombre de María Natividad. La vida de la joven María Natividad 
se desarrolló en un clima de sencillez, sin hechos extraordinarios, su niñez 
y adolescencia con los matices que da la vida. A la edad de 19 años quedó 
huérfana de padre y madre quedando al cuidado de una tía paterna. María 
Natividad sentía fuerte atractivo hacia la vida religiosa, y el 8 de diciembre de 
1989, ingresa en la floreciente Asociación de Hijas de María, en su lugar natal.

El 8 de diciembre de 1905 asistió a unos Ejercicios Espirituales y como fruto 
de éstos, decide formar parte del grupo de “Hijas del Sagrado Corazón de Je-
sús”, que con ella completaban 6 para el cuidado de los enfermos en el Hospi-
tal del Sagrado Corazón, recién fundado por el Sr. Canónigo Don Atenógenes 
Silva y Alvarez Tostado. Se distinguió por su humildad, sencillez, trato afable 
con las hermanas, enfermos y personas en general, esta inmensa caridad be-
bida de la fuente del Corazón Divino de Jesús, a quien amó, en quien siempre 
esperó y cuya devoción procuró inculcar a todas las personas de su alrededor. 
Manifestó un trato especial a los obispos y sacerdotes, atendiéndolos con ver-
dadero amor, respeto y obediencia, viendo en ellos la prolongación de Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote. 

En el año de 1912 fue elegida Vicaria, puesto que ocupó hasta el 25 de enero 
de 1921 en el que, realizadas las primeras elecciones canónicas, resultó elegi-
da Superiora General, al poco tiempo escribe las Constituciones que regirían 
a las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, éstas fueron aprobadas en 1930, 
reconociéndose así el nuevo Instituto. El 30 de Julio de 1959 entregó su alma 
al Creador, llena de paz, después de recibir los auxilios sacramentales. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_l it_
doc_20000521_venegas-de-la-torre_sp.html
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31 martes
Blanco/

Memoria,
SAN IGNACIO DE LOYOLA,

Presbítero
MR p. 757 [783] / Lecc. II p. 616

Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús en París, en 1534, nació en las Pro-
vincias Vascongadas. Trabajó en Roma por difundir la Compañía de Jesús en Europa y por 
emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa 
y a la Iglesia. Sus Ejercicios Espirituales marcan el camino a aquellos que quieran consagrar 
su vida “a la mayor gloria de Dios” (1491-1556).

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

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que suscitaste en tu Iglesia a san Ignacio de Loyola para extender la 

mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio y a 
imitación suya, merezcamos ser coronados, con él, en el cielo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes.]
Del libro del profeta Jeremías 14, 17-22

Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está 
afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro 
gente muerta por la espada; si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. 
Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. 
¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has 
herido tan gravemente, que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y sólo 
hay perturbación; esperábamos la curación y sólo encontramos miedo.

Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres; hemos pe-
cado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces; no deshonres el trono de tu gloria. 
Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de 
los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos, por sí solos, pueden darnos la llu-
via? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta 
nuestra esperanza. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL  del salmo 78, 8. 9. 11 y 13
R. Socórrenos, Señor, y te alabaremos.

No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu amor 
venga pronto a socorrenos, porque estamos totalmente abatidos. R.

Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Por el honor de tu 
nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. R.

Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo; con tu brazo poderoso salva a los con-
denados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias 
siempre y de generación en generación te alabaremos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.

La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo aquel que lo encuentra 
vivirá para siempre. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Así como recogen la cizaña y la queman, así será el fin del mundo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 36-43
En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le 

acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en 
el campo”. Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; 
el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los 
partidarios del demonio; el enemigo que la siembra es el demonio; el tiempo de la cose-
cha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y 
la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a 
todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desespe-
ración. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga 
oídos, que oiga”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • En la segunda de sus “lamentaciones”, Jeremías llora amar-
gamente la desolación material y moral de Israel, ahora, además, atormenta-
do por una severa sequía y por las terribles amenazas de la guerra. En este 
angustioso contexto el profeta parece quedar totalmente atrapado entre la 
súplica de un pueblo arrepentido y la ardiente cólera de Dios. Efectivamente, 
Israel ora por fin humildemente implorando la benevolencia divina y confie-
sa sus propias culpas y las de sus antepasados. Su única esperanza ahora 
es invocar confiadamente a su Dios y Creador... • Al explicar la parábola del 
“trigo y la cizaña”, Jesús no duda en poner el acento en el inapelable juicio de 
Dios. A nadie le es permitido establecer apresuradas discriminaciones entre 
los supuestos “buenos” y los presuntos “malvados”. En la realidad actual de la 
Iglesia y del mundo, no es fácil distinguir entre el «trigo»  y la «mala hierba». La 
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intolerancia y la impaciencia resultan ser, por tanto, siempre un grave riesgo. 
Sólo el final lo revelará todo: ahora la paciencia de Dios nos estimula a una 
inaplazable y decidida conversión (Cfr. Rom 2, 1-11).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de san 

Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda 
santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Lc 12, 49
He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!, dice 

el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que este sacrificio de alabanza, que te hemos ofrecido en acción de gracias en 

la celebración de san Ignacio, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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Jubileo circular
Lunes 2, martes 3 y miércoles 4: María Madre de Cristo, Señor del Perdón, San Juan 
Bautista (San Juan de Ocotán), La Medalla Milagrosa (Lomas de Tabachines), Jesús Na-
zareno (Amatlán de Cañas), Dulce Corazón de María (Arenales Tapatíos), San Ignacio de 
Loyola (Ahualulco), Ahuatlán (Ocotlán).

Jueves 5, viernes 6 y sábado 7: El Divino Salvador, Jesús de Nazaret (Zapopan), San 
Rafael del Parque, Ntra. Sra. de San Juan (Tlaquepaque), Virgen de Guadalupe (La Mar-
tinica), Señor del Roble (Tesistán), San Antonio de Padua (Puente Grande), Ntra. Sra. del 
Refugio (Ocotlán).

Jueves 30 de junio, viernes 1° y sábado 2 de julio: María Madre de Cristo, Señor del 
Perdón, San Juan Bautista (San Juan de Ocotán), La Medalla Milagrosa (Lomas de Ta-
bachines), Jesús Nazareno (Amatlán de Cañas), San Lorenzo (Tesistán), Jesús Nazareno 
(Amatlán de Cañas), Dulce Corazón de María (Arenales Tapatíos), San Ignacio de Loyola 
(Ahualulco), Ahuatlán (Ocotlán).

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11: 
La preciosa Sangre de Cristo, Reina de los Mártires, San Tarcisio, San Isidro (Atemajac), 
Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos (Ciudad Granja), Santísima Trinidad (Zapotlán del 
Rey), El Sagrado Corazón de Jesús (Tulipanes), San Lorenzo (Tesistán).

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14: San Isidro (Las Pintas), San Juan Crisóstomo, 
Ntra. Sra. de Montserrat, Ntra. Sra. del Favor (Polanco), San Agustín (Jamay), San Fran-
cisco de Asís (Chapala), Sagrado Corazón de Jesús (Zalatitán), La Santísima Trinidad 
(Zapotlanejo). 

Lunes 16, martes 17 y miércoles 18: Ntra. Sra. de la Defensa, La Divina Providen-
cia, San Pedro Apóstol (Zapopan), El Divino Niño (Polanco), Virgen de Guadalupe (Agua 
Blanca), San Pedro Apulco, La Santísima Trinidad (Sector Hidalgo), El Señor de las Ma-
ravillas.

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21: Ntra. Sra. de la Reconciliación, San Felipe Neri, La 
Asunción, San Gerardo de Mayela (Col. Jalisco), Ntra. Sra. de Guadalupe (Balcones del 
Cuatro), Santiago Apóstol (Moyahua), Santa Cruz del Astillero, La Santísima Trinidad 
(Jardines de Verano), El Señor de la Misericordia (Unión del Cuatro).

Lunes 23, martes 24 y miércoles 25: San Dimas, Virgen de Guadalupe (La Venta del 
Astillero), Ntra. Sra. del Refugio (El Batán), San Antonio (Polanco), Ntra. Sra. de la De-
fensa (Col. el Mante), Madre de Dios (El Salto), Ntra. Sra. del Rosario (Mezquital del Oro), 
Ntra. Sra. del Rosario (Toyahua).

Jueves 26, viernes 27 y sábado 28: Ntra. Sra. Consuelo de los afligidos, Santa Vicenta 
María López y Vicuña, La Sagrada Familia (Agua Blanca), Santa Rosa de Lima, Evangeli-
zadora de América, Ntra. Sra. de Guadalupe (Puente de Camotlán), Inmaculada Concep-
ción (Plan de Barrancas), Ntra. Sra. de Talpa (Villa de Guadalupe).

Lunes 30 y martes 31 de julio y miércoles 1° de agosto: San Camilo, San Juan Bau-
tista (Jardines del Sol), Santa Isabel, Ave María, La Cruz Azul, San José del Quince, San 
Cristóbal Mártir (San Cristóbal de la Barranca), San Andrés (La Mazata).
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