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ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES

Si no hay canto, se recita la Antífona de entrada. Terminando el canto, el sacerdote dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

SALUDO
El sacerdote extiende las manos y saluda a la asamblea:

1. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 
del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Cincuentena Pascual:

1. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de 
la muerte, esté siempre con ustedes.
2. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la 
Resurrección de Jesucristo; que su gracia salvadora esté siempre con ustedes.
3. Hemos resucitado con Jesús; que la esperanza de ser glorificados con él 
acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes.
4. Que el gozo y la paz de nuestro Buen Pastor resucitado estén siempre con 
todos ustedes.
5. Jesús resucitado vive entre nosotros.  Que su presencia salvadora nos anime 
en este tiempo pascual y permanezca con cada uno de ustedes.

O bien (Ascensión del Señor]):
6. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por 
nosotros y permanezca con cada uno de ustedes.

O bien (Domingo de Pentecostés):
7. Que el Espíritu de Jesús resucitado desceinda abundantemente sobre 
nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre 
con ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento.

1. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados.
2. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que 
nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos 
la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.  Por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

El sacerdote concluye:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.  Amén.
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Se hace una breve pausa en silencio.
Señor; ten piedad. - Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. - Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.  - Señor, ten piedad.

GLORIA
Si es domingo o día festivo, todos proclaman o cantan el Gloria.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de 
Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, solo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Tomada del Antiguo Testamento. En tiempo pascual, se toma de los Hechos de 
los Apóstoles.

SALMO
Lo canta o recita un salmista desde el ambón. La asamblea participa con la 
respuesta (R.).

SEGUNDA LECTURA
Tomada de las cartas apostólicas. Se lee en domingos y solemnidades.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cristo nos habla en el Evangelio. Nosotros lo aclamamos con el Aleluya. El 
verso lo canta el coro o el cantor.

EVANGELIO
Jesucristo está vivo y nos habla.

HOMILÍA
PROFESIÓN DE FE
Terminada la homilía, cuando está prescrito; se canta o se dice el Símbolo o 
Profesión de fe.

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,



4 PALABRA VIVA
Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en Tiempo de 
Cuaresma y en el Tiempo de Pascua, se puede emplear el Símbolo bautismal 
de la Iglesia de Roma, también llamado “de los Apóstoles”.
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.  Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES) 

LITURGIA EUCARÍSTICA
PREPARACIÓN DE LOS DONES
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Se lleva el pan y el vino al altar.  También se recogen los dones para la Iglesia 
y para los pobres.
Presentación del pan
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros pan de vida.

- Bendito seas por siempre, Señor.
Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad 
de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad.
Presentación del vino
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.

- Bendito seas por siempre, Señor.

Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde; que 
éste sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, 
Dios nuestro.

Lava del todo mi delito, Señor y limpia mi pecado.

Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso.
- El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria 
de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
PLEGARIA EUCARÍSTICA
El Señor esté con ustedes. R. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.  R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R. Es justo y necesario.

PREFACIO I DE PASCUA  El misterio Pascual
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, 
Señor, pero más que nunca (en esta noche) (en este día) (en este tiempo), en que 
Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado.  Porque él es el verdadero Cordero que quitó 
el pecado del mundo: muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la 
vida.  Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de 
alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar 
el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO II DE PASCUA La vida nueva en Cristo
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, 
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado.  Por él, 
los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto 
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a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y 
en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos.  Por eso, con esta efusión del gozo 
pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los 
ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO III DE PASCUA Cristo vive por siempre e intercede por nosotros
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, 
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado.  Porque 
continuamente se ofrecerse por nosotros e intercede por todos ante ti el que, inmolado en 
la cruz, ya no muere, porque, sacrificado, vive para siempre.  Por eso, con esta efusión del 
gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los 
ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO IV DE PASCUA Restauración universal por el Misterio Pascual
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, 
Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue 
inmolado.  Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo 
lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida.  Por 
eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, 
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el 
himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO V DE PASCUA Cristo, sacerdote y víctima
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, 
Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue 
inmolado.  Porque él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud 
los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, 
quiso ser al mismo tiempo, víctima, sacerdote y altar.Por eso, con esta efusión 
del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros 
celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: 
Santo, Santo, Santo...

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, 
Padre santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.  Por 
Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; Tú nos lo enviaste para que, 
hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, 
fuera nuestro Salvador y Redentor.  Él, en cumplimiento de tu voluntad, 
para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos 
en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles 
y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo...

Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que 
se conviertan para nosotros en el Cuerpo y + la Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor.
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El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

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

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

“TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA”.

Luego se dice una de las siguientes fórmulas:
I. C. Éste es el Misterio de la fe.
O bien: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

II.  C. Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

III.  C. Este es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Salvador del mundo, sálvanos,
tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.

Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección 
de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos 
gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.

Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;

En los domingos:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y reunida 
aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha 
hecho partícipes de su vida inmortal.
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En la Ascensión del Señor:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida 
aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del 
cielo y de la tierra.
En el domingo de Pentecostés:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida 
aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de 
ella sacramento de unidad para todos los pueblos.

* y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo y su Obispo 
Auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su 
perfección  por la caridad.
En las misas de difuntos se puede añadir:
+Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste [hoy] de este mundo a 
tu presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de 
Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
+ Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en 
la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de 
Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad 
a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la 
vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, 
nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga 
a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros 
días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz 
les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.  Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.  Amén.
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La paz del Señor esté siempre con ustedes.  Y con tu espíritu.
Si es oportuno, el diácono, o el sacerdote, invita a los fieles a darse la paz.
Dense fraternalmente la paz.
O bien:
Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
O bien:
En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como 
signo de reconciliación.

FRACCIÓN DEL PAN
El gesto de la fracción del pan significa que formamos un solo cuerpo los que 
nos alimentamos del Pan de vida, que es Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Ten piedad de nosotros.
Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo.  Danos la paz.
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya 
bastará para sanarme.

COMUNIÓN
El sacerdote completa su preparación personal, diciendo en voz baja.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el 
Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis culpas y de todo mal.  Concédeme 
cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Muestra a los fieles el pan eucarístico.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme.

CANTO DE COMUNIÓN
Si no hay canto, se dice la antífona de la comunión.  Terminada la Comunión, 
se puede orar en silencio por algún espacio de tiempo.  También se puede 
cantar algún salmo de alabanza.

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. - Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes.  - Amén.
El sacerdote dice: La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
O bien: Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien: En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
O bien: En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.
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1 de Mayo

SÁBADO IV DE PASCUA
MR. p. 373 (374) / Lecc. I, pp. 912 - 504.

Feria - Blanco

NOTAS LITÚRGICO-PASTORAL
Con ocasión que en este año litúrgico 2020-2021, el Santo Padre nos ha 
invitado a dedicarlo de manera especial a la figura de San José, sería oportuno 
celebrar en este día, la memoria libre de San José Obrero, según el formulario 
que se encuentra en las páginas 14 - 15 de este Misal.  La primera lectura y el 
Salmo responsorial se toman del día; la aclamación antes del Evangelio y el 
Evangelio, se toman de la memoria (Lecc. págs. 1013 - 1014).

ANTÍFONA DE ENTRADA                  Cfr. 1 Pe 2, 9
Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas 
al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en 
favor de tu Iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo 
le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ahora nos dirigiremos a los paganos.
De los Hechos de los Apóstoles: 13, 44– 52

El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír 
la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia 
tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a 
Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron 
con valentía: “La palabra de Dios debía ser predicada primero a 
ustedes; pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida 
eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el 
Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para 
que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra”.

Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban 

Sábado 1 de Mayo
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la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban 
destinados a la vida eterna.

La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero 
los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a 
los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra 
Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio.

Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal 
de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se 
quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 97
R/. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Jn 8, 31. 32
R/. Aleluya, aleluya.
Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán 
verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. R/.

EVANGELIO
Quien me has visto a mí, ha visto al Padre.
Del santo Evangelio según san Juan: 14, 7– 14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si ustedes me 
conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo 
conocen y lo han visto”.

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús 
le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y 
todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces 
por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en 
el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, 
no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en 

Sábado 1 de Mayo
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mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras.

Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las 
hará aun mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que 
pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 1 de Mayo

Conocer a Jesús es conocer al Padre.  La proposición que, en el texto, Felipe 
hace a Jesús: «Muéstranos al Padre…» da pie para que Jesús, que está a punto de ir 
junto a su Padre, haga esta afirmación tan radical: «Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre.»  Sí, Dios se hace presente en la vida de Jesús por medio de sus obras y 
de su Palabra.

En Jesús, Dios sale a nuestro encuentro de una manera paradójica, pues el 
Maestro quiere enseñarnos a “ver” de manera distinta, es decir, quiere que “des–
cubramos” su presencia y la de su Padre en lo que, aparentemente, simplemente 
es humano. Pero, ¿cuándo reconocemos esta presencia? A Jesús, lo reconocemos 
y, en Él al Padre, cuando amamos, rezamos, compartimos, creamos fraternidad, 
perdonamos, nos dejamos cambiar, crecemos como personas y, con ello, hacemos 
crecer a la humanidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne 
ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Jn 17, 24
Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú 
me has dado, para que contemplen la gloria que me diste, dice el 
Señor. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos 
humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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O bien:
San José obrero. Memoria, blanco.
Desde 1955 se celebra litúrgicamente San José Obrero, que en tantos lugares 
es el día del trabajo. La Iglesia recuerda así —«a ejemplo de san José y de su 
patrocinio»—el valor humano y sobrenatural del trabajo, que es colaboración 
en la obra de Dios Creador. El trabajo no en una pesada carga, sino en el 
medio natural para hacernos santos y hacer santos a otros, cumpliéndolo cada 
día, con perfección y amor a Dios.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 127, 1– 2
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del 
fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para 
el género humano el precepto del trabajo, concede, propicio, por el 
ejemplo y con la protección de san José, que podamos cumplir con 
las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos 
prometes. 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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO        Sal 67, 20
R. Aleluya, aleluya.
Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. R.

EVANGELIO
¿No es éste el hijo del carpintero?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 54– 58

En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la 
gente en la sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados 
y se preguntaban: “¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos 
poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se 
llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y 
Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, 
pues, ha sacado todas estas cosas?” Y se negaban a creer en él.

Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que 
en su patria y en su casa”. Y no hizo muchos milagros ahí por la 
incredulidad de ellos.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 1 de Mayo
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que 
te presentamos en la conmemoración de san José, y concédenos, 
propicio, que los dones ofrecidos se conviertan en protección para 
los que te invocan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: Misión de san José.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de san 
José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen 
Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu 
familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu Unigénito, 
concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por 
él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran 
tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces 
cantando humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Col 3, 17
Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos 
humildemente que, a ejemplo de san José, llevemos en nuestro 
corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la 
paz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Sábado 1 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. Jorge Gabriel Balam Xix 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 529, antífona de Pascua y salmodia: sábado IV del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Sábado IV del 
Tiempo Pascual.
I Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 516, antífonas propias y salterio: domingo I del Salterio; 
lectura breve, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y oración: Domingo V de 
Pascua de la Resurrección del Señor en el Propio del Tiempo Pascual.
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Hoy escuchamos la 
sorprendente afirmación de 
Jesús: “Yo soy la verdadera 
vid”. Tal afirmación debe 

2 de Mayo

DOMINGO V
DE PASCUA

“¡Sin Jesús,
nada podemos hacer!”

escucharse desde la experiencia de que Jesús vive y es el Señor.

Jesús es la “verdadera vid”, o sea, el único que puede darnos 
vida si permanecemos unidos a él. El que se separa de Cristo, 
el Señor que vive y da vida, es como un gajo seco que se corta 
para echar al fuego. Pues todo lo que brota y crece hasta dar 
fruto viene del tronco, procede de Cristo y proclama la nueva 
vida que de él recibimos todos. Es así como se constituye la 
comunidad de Jesús, la “verdadera viña del Señor”.

Ahora bien, “dar fruto” es una expresión que frecuentemente 
se la entiende como tan sólo en el sentido de hacer “buenas 
obras” individualmente, obras meritorias para “salvar el alma”. 
Sin embargo, para san Juan se trata de una expresión que tiene 
un significado muy preciso: llevar a plena MADUREZ la 
obra iniciada radicalmente en Cristo, glorificar a Dios Padre 
mediante la salvación de todos los hombres y del mundo.

Jesús es el grano de trigo que cae en tierra, muere y da mucho 
fruto. Y Jesús es también la vid en la que han de permanecer 
sus discípulos si quieren “dar fruto”.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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2 de Mayo

DOMINGO V DE PASCUA
MR. p. 374 (375) / Lecc. I, pp. 220 - 223.

Blanco

Domingo 2 de Mayo

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 97, 1– 2
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y 
todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el 
sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el 
santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, 
abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Les contó cómo había visto al Señor en el camino.
De los Hechos de los Apóstoles: 9, 26– 31

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, 

Queridos hermanos: han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy 
inauguramos la quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada 
vez con mayor fuerza en la vida nueva del Resucitado y las consecuencias 
que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de celebrar 
nuestra fiesta principal, que dura siete semanas: nuestra fe cristiana es 
fundamentalmente alegría y visión optimista. Comencemos la celebración 
de hoy con mucha alegría. De pie, cantamos...

MONICIÓN DE ENTRADA

La liturgia presenta la Pascua como “paso”, como transformación de la 
existencia. De esta nueva existencia hablan las lecturas de hoy. Pablo pasó 
de perseguidor a misionero; los cristianos pasamos de la esterilidad a la 
fecundidad permaneciendo en Jesús y dando así fruto de amor. El evangelio 
recoge esta idea con una hermosa alegoría: la de la vid y los sarmientos. 
Escuchemos con atención.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS
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pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera 
convertido en discípulo.

Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo 
Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había 
hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en 
el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, 
iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, 
hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban 
matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a 
Cesarea y lo despacharon a Tarso.

En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en 
toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, 
progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas 
por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 21
R/. Bendito sea el Señor. Aleluya.

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres 
comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan: su 
corazón ha de vivir para siempre. R/.

Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos lugares 
del mundo; en su presencia se postrarán todas las familias de los 
pueblos.  Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R/.

Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, 
al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que él ha 
hecho. R/.

SEGUNDA LECTURA
Éste es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.
De la primera carta del apóstol san Juan: 3, 18– 24

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

Domingo 2 de Mayo
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Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos 
lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le 
pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la 
persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, 
conforme al precepto que nos dio.

Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en 
él. En esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él 
permanece en nosotros.
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Jn 15, 4a, 5b
R/. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece 
en mí da fruto abundante. R/.

EVANGELIO
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.
Del santo Evangelio según san Juan: 15, 1– 8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera 
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, 
él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, 
si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque 
sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa 
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al 
fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en 
que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos”.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos a Cristo, verdadera vid, y, como una sola familia, 
pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada petición 
digamos con fe:
Escúchanos, Señor.

Domingo 2 de Mayo
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1. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes: para que sean 
ejemplo de amor fraterno materializado en obras. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que elijan los caminos de la 
verdadera paz para nuestra Patria. Oremos.

3. Por nuestra parroquia (comunidad), para que, unida siempre a 
Jesucristo, de frutos abundantes de vida nueva.  Oremos.

4. Por los pobres, los enfermos, los que sufren penas o tristezas 
del alma o del cuerpo: para que siempre reciban de nosotros todo 
aquello que les haga experimentar que los amamos realmente. 
Oremos.

5. Por todos nosotros, para que en el mundo que hoy parece 
leno de dificultades y de materialismo, encontremos la forma de 
entregarnos verdaderamente a los demás. Oremos.

Dios nuestro, que, en tu Hijo Jesucristo, haz hecho que todo 
sea nuevo, escucha nuestra oración y haz que asumamos, como 
distintivo de nuestra vida, el mandamiento del amor, para que el 
mundo te conozca a ti y a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina, 
por los siglos de los siglos.
Se dice el Credo de los Apóstoles.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste 
participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, 
así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de 
acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor; si 
permanecen en mí y yo en ustedes darán fruto abundante. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 609 (603).

Domingo 2 de Mayo
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3 de Mayo

LUNES DE LA SANTA CRUZ
MR. pp. 740 - 742 (729 - 730) / Lecc. I, pp. 1014 - 1017; o pp 1024 - 1027,

desde la edición 2019.
Fiesta - Rojo

La devoción y el culto a la Santa Cruz se remonta a los primeros cristianos. Se 
celebra hoy los aniversarios de la consagración de la basílica de la Resurreción 
(14-IX-335), erigida sobre la tumba de Criso, y de la Exaltación de la Santa 
Cruz (630). A principios del siglo VII los persas saquearon Jerusalén y se 
apoderaron de las sagradas reliquias de la Santa Cruz, que serían recuperadas 
pocos años más tarde por el emperador Heraclio. La tradición dice que el 
emperador, vestido con las insignias de la realeza, quiso llevar (en exaltación) 
la Cruz hasta su primitivo lugar en el Calvario, pero su peso se fue haciendo 
más y más insoportable. Zacarías, obispo de Jerusalén, le hizo ver que para 
llevar a cuestas la Santa Cruz debería despojarse de sus vestidos reales e imitar 
la pobreza y humildad de Jesús. Heraclio con pobres vestidos y descalzo pudo 
llevar la Cruz hasta la cima del Gólgota.

En las parroquias y rectorías que etán dedicadas a la Santa Cruz, se celebra 
como solemnidad, con las tres lecturas que aparecen en el Leccionario. 

ANTÍFONA DE ENTRADA                                        Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por 
Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar 

Lunes 3 de Mayo

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 518; antífonas propias y salmodia: domingo I del Salterio; lectura 
breve y antífona, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y oración: Domingo V 
del Tiempo Pascual.
II Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 518; antífonas propias y salmodia: domingo I del Salterio; 
lectura breve, responsorio, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y oración: 
Domingo V del Tiempo Pascual.
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al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en 
la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios ha constituido a Jesús, Señor y Mesías
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 2, 14. 22– 24. 32– 36

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante 
la multitud, y levantando la voz, dijo:

“Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre 
acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios 
y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien 
conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús 
fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en 
la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, 
ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio.

Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros 
somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió 
del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, 
como ustedes lo están viendo y oyendo”. Porque no fue David el 
que subió a los cielos, pues él mismo afirma: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos 
debajo de tus pies.

Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido 
Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 77
R/. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza; presten oído a las palabras de 
mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas; anunciaré lo 
que estaba oculto desde la creación del mundo. R/.

Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para 
volverse hacia él.  Se acordaban de que Dios era su auxilio; el Dios 
altísimo, su redentor. R/.

Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua; su corazón no 
era sincero con él ni eran fieles a su alianza. R/.

Lunes 3 de Mayo
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Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba y no los destruía. 
Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, Aleluya.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz 
redimiste al mundo. R/.

EVANGELIO
El Hijo del hombre tiene que ser levantado.
Del santo Evangelio según san Juan: 3, 13– 17

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Nadie ha subido al cielo 
sino el Hijo del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado 
el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por él”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 3 de Mayo

Nosotros estamos ya acostumbrados al mensaje salvador de Cristo en el 
evangelio, por lo que nos cuesta poner la “piel de gallina” como si fuera la primera vez 
que escucháramos el Evangelio que nos trae la celebración del día de hoy. El contexto 
de estos versículos de Juan es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. 

Nicodemo es un fariseo que, a diferencia de sus pares, creyó en Cristo. Y se 
arranca, “de noche” como nos cuenta el evangelio, a conversar con Jesús. El hecho 
que este diálogo transcurra de noche nos habla que lo hizo “a espaldas de sus 
compañeros”, pero también lleno de contradicciones. Toda su vida esperó a un 
mesías castigador, que separaría a los justos de los malos. Y aparece este hombre 
distinto, lleno de sabiduría, pero a la vez tan sencillo. Nicodemo reconoce que sus 
actos no pueden venir de otra forma que no sean de Dios.

Cerremos los ojos y pongámonos un momento en el papel de Nicodemo. Que 
Jesús nos use de intermediarios para transmitir su palabra, y qué mejor manera 
que hacerlo dando un ejemplo correcto de vida cristiana a nuestro entorno, sea este 
la familia, el trabajo o los amigos. Vivamos con exaltación y busquemos responder 
nuestras inquietudes en Cristo, El Crucificado… El Resucitado.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz 
borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras 
ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO: La victoria de la Cruz gloriosa.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la Cruz, para 
que, de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida; y el que en un 
árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro.  Por él, 
celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se  stremecen las 
potestades. Te celebran, unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales 
y los bienaventurados serafines.Permítenos asociarnos a sus voces cantando 
humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice 
el Señor. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te 
pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes 
redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

Bendición solemne, p. 616 (610).

FIESTA PATRONAL: Parroquia Santa Cruz, Col. Amalia Solorzano, Mérida, Yuc.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta, p. 2198; salmodia: domingo I del salterio.
Vísperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta, p. 2202; salmodia: salmo 109, p. 511, salmo 115, p. 465; 
cántico Apoc 4, 11; 5, 9 - 10. 12, p. 1146.

Martes 4 de Mayo

4 de Mayo

MARTES
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES

MR. p. 742 - 743 (729 - 730). / Lecc. I, pp. 1018 - 1019; o pp. 1028 - 1029
desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

Felipe era de Betsaida. Fue el que anunció a Natanael que había encontrado al 
Mesías. Interviene en el episodio de los peregrinos griegos, gentiles piadosos, 
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que desean ver a Jesús. Es también el que pide al Señor, en el cenáculo, que le 
muestre al Padre.
Santiago, pariente de Jesús, es llamado «el Menor», para distinguirlo del 
hermano de Juan. Fue primer obispo de Jerusalén y desarrolló una intensa 
actividad misionera. Murió mártir en Jerusalén hacia el año 62. Es autor de 
una de las Epístolas Católicas. 

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los 
santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, 
tener parte en la pasión y resurrección de tu Unigénito, para 
que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. 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
Después se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1– 8

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que 
ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los 
salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, 
habrán creído en vano.

Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado 
y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se le apareció 
a Pedro y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos 
hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya 
murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los 
apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 18
R/. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya.

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una 
noche se lo trasmite a la otra noche. R/.

Martes 4 de Mayo
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Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la 
tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Jn 14, 6b. 9c
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien 
me ve a mí, ve también al Padre. R/.

EVANGELIO
Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen?
† Del santo Evangelio según san Juan: 14, 6– 14

En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen 
a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y 
lo han visto”.
Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús 
le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y 
todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 
¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo 
estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les 
digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece 
en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras.
Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las 
hará aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que 
pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre’’.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 4 de Mayo

El Evangelio hace referencia a aquellos coloquios que Jesús tenía sólo con los 
Apóstoles, y en los que procuraba ir formándolos, para que tuvieran ideas claras 
sobre su persona y su misión. Es que los Apóstoles estaban imbuidos de las 
ideas que los judíos se habían formado sobre la persona del Mesías: esperaban 
un liberador terrenal y político, mientras que la persona de Jesús no respondía 
en absoluto a estas imágenes preconcebidas. En el día de los apóstoles Felipe 
y Santiago estamos llamados a reforzar nuestra identidad cristiana. Ahondar en 
nuestras raíces nos ayudará a descubrir a Jesús, no como un camino más, no como 
un sendero o atajo… sino como “el camino”; nos ayudará a vivir en “la Verdad” que 
nos hace libres, que rompe ataduras y nos hace más humanos, a dar testimonio 
de la Verdad…una tarea pendiente hoy en día. Nos ayudará a vivir esa Vida en 
abundancia que toda persona siente y anhela.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de
tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra
fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532 - 533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 14, 8– 9
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto 
a mí, ha visto a mi Padre. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que 
acabamos de recibir, para que, contemplándote en tu Hijo, con los 
apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610).

Miércoles 5 de Mayo

5 de Mayo

MIÉRCOLES V DE PASCUA
MR. p, 377 (378) / Lecc. I, pp. 919 - 921.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 70, 8. 23
Mi boca, Señor, se llene de alabanzas, para que pueda cantarte; y 
así mis labios se llenarán de júbilo. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la 
han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos, para que, 
rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se 
aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno del Común de Apóstoles, p. 1814; antífonas, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la fiesta, p. 1686; salmodia: 
del domingo I del salterio.
Vísperas: Himno del Común de Apóstoles, p. 1814; antífonas, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la fiesta, p. 1688; salmodia: 
del Común de Apóstoles, p. 1820.
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PRIMERA LECTURA
Se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén a ver a los apóstoles.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 1– 6

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos 
y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban 
conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse.

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo 
y Bernabé; al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más 
fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los 
presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y 
ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos 
cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta 
noticia.

Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, 
los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios 
había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos 
intervinieron, diciendo: “Hay que circuncidar a los paganos y 
exigirles que cumplan la ley de Moisés”.

Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar 
el asunto.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 121
R/. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: «Vayamos a la casa del 
Señor»! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus 
puertas. R/.

A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a 
Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. R/.

Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: «La paz esté 
contigo». Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los 
bienes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 4. 5
R/. Aleluya, Aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece 
en mí da fruto abundante. R/.

Miércoles 5 de Mayo
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EVANGELIO
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 1– 8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera 
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, 
él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, 
si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque 
sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa 
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al 
fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en 
que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 5 de Mayo

Los Evangelios de hoy y de mañana presentan una parte de la reflexión de Jesús 
sobre la parábola de la vid. Para entender bien todo el alcance de esta parábola, es 
importante estudiar bien las palabras que Jesús uso. Y es igualmente importante 
observar de cerca una vid o una planta para ver cómo crece y cómo se enlazan 
tronco y ramos, y cómo el fruto nace del tronco y de los ramos. Jesús recurre aquí 
a una alegoría, una metáfora que todos podemos entender: cualquier rama que 
se desprende de su tronco, termina muriendo. Hoy, el Señor nos exhorta a que 
estemos unidos a Él, de quien recibimos la savia de la vida. De lo contrario, nuestra 
vida se marchitará.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos 
misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente 
renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de 
eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  
Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros, los redimidos con su 
Sangre. Aleluya.
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6 de Mayo

JUEVES V DE PASCUA
MR. p. 378 (379). / Lecc. I, pp. 922 - 924.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Ex 15, 1– 2
Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi 
alabanza es el Señor, él es mi salvación. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los 
descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y 
concede tus dones, para que en quienes ya infundiste la justificación 
por la fe no decaiga la firmeza de su perseverancia. 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 DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la 
participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en 
la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. Alfredo José Cirerol Ojeda

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
R. P. Tomás Esteban Anaya Morales, C. O.; R. P. Oscar Viñas Olvera, C. O. 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 524; antífona de Pascua y salmodia: miércoles I del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Miércoles V del 
Tiempo Pascual.
Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 524; antífona de Pascua y salmodia: miércoles I del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Miércoles V del Tiempo Pascual.
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PRIMERA LECTURA
Juzgo que no se debe importunar a los paganos que se convierten a Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 7– 21

Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto 
de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los 
presbíteros:

“Hermanos: Ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios 
me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi 
medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce 
los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, 
igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó 
sus corazones con la fe.

¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese 
yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? 
Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor 
Jesús, del mismo modo que ellos”.

Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y 
a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios 
había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron 
de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo:

“Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera 
vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera 
suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está 
escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo 
la casa de David, que se había derrumbado; repararé sus ruinas 
y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, 
lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi 
nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las 
conoce desde la eternidad.

Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que 
se convierten a Dios; basta prescribirles que se abstengan de la 
fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los 
animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde 
antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada 
sábado se lee en las sinagogas”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

Jueves 6 de Mayo
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SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 95
R/. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya.

Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la 
tierra; cantemos al Señor y bendigámoslo. R/.

Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los 
pueblos, de nación en nación, sus maravillas. R/.

Caigamos en su templo de rodillas. «Reina el Señor», digamos a 
los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 10, 27
R/. Aleluya, Aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas 
me siguen. R/.

EVANGELIO
Permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9– 11

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me 
ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he 
dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea 
plena”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 6 de Mayo

Hoy escuchamos nuevamente la íntima confidencia que Jesús nos hizo el 
Jueves Santo: «Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes». El 
amor del Padre al Hijo es inmenso, tierno, entrañable. En esta ocasión, apenas 
tres versículos, dan continuidad al evangelio de ayer y arrojan más luz para aplicar 
la comparación de la vid a la vida de las comunidades. La comunidad es como 
una vid. Pasa, a veces, por momentos difíciles y ese será el momento de la poda, 
momento necesario para que produzca más fruto. De este modo, es importante 
que miremos y cuidemos, con frecuencia, las raíces que nos alimentan y dan vida, 
para que la savia del Resucitado fluya con todo su vigor hacia nuestras ramas, para 
que siempre tengan vida en abundancia. Sin embargo, ese esperado resultado sólo 
se producirá en la medida en que permanezcamos en el amor que el Señor nos ha 
manifestado. Que podamos permanecer en el amor y merecer la vida que tú nos 
regalas, Señor.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste 
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participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, 
así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de 
acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 738– 741.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   2 Cor 5, 15
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí 
mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.

7 de Mayo

VIERNES V DE PASCUA
MR. p. 379 (380) / Lecc. I, pp. 924 - 926.

 Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA    Ap 5, 12
Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder, la 
riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA 
Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los 
sacramentos pascuales, para que, al celebrarlos llenos de alegría,  
nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Por nuestro 

Viernes 7 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE:
Pbro. José Juan Chan Chan; Diac. Pte. Edwin Trejo Escaroz 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 526; antífona de Pascua y salmodia: jueves I del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Jueves V del 
Tiempo Pascual.
Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 526; antífona de Pascua y salmodia: jueves I del Salterio; 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Jueves 
V del Tiempo Pascual.
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Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las 
estrictamente necesarias.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 22– 31

En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda 
la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre 
ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos 
fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la 
comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía:

“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, 
saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos 
del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin 
mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus 
palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y 
enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé 
y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les 
transmitirán, de viva voz, lo siguiente:

‘El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más 
cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan 
de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre 
y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán 
bien’. Los saludamos”.

Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, 
reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al 
leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 56
R/. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.

Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas.
Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de 
que despunte el alba. R/.

Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, 
pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que 
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los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria el 
mundo entero. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Jn 15, 15
R/. Aleluya, aleluya.
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre.  R/.

EVANGELIO
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 12– 17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Éste es mi 
mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da 
la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les 
mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre.

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y 
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. 
Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Viernes 7 de Mayo

Algunas religiones afirman que Dios es el Altísimo, la Fuente de todo, el Ser 
Supremo, ante quien lo demás es nada y a quien no le va ni le viene la suerte de 
sus criaturas. La mirada cristiana, afirmando que Él es el Creador y nosotros sus 
criaturas, se diferencia de esa fría imagen. Esto porque ante la noción de un Dios 
tan indiferente o lejano, ante quien las personas deben sentirse menos que bichos, 
Jesús, el Hijo de Dios hecho persona, nos llama con afecto “amigo”, “amiga”. “Yo los 
llamo “amigos”, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre”.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne 
ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   
El Crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. 
Aleluya.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos 
humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Sábado 8 de Mayo

8 de Mayo

SÁBADO V DE PASCUA
MR. p. 380 (381). / Lecc. I, pp. 927 - 928.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA                   Col 2, 12
Ustedes, por el bautismo, han sido sepultados con Cristo, y con él 
han sido resucitados, porque han creído en el poder de Dios, que lo 
resucitó de entre los muertos. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que te dignaste concedernos la vida 
celestial haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, 
puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, 
nos concedas también llegar, con tu ayuda, a la plenitud de tu gloria. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Mons. Joaquín Vázquez Ávila

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 527; antífona de Pascua y salmodia: viernes I del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Viernes V del 
Tiempo Pascual.
Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 528; antífona de Pascua y salmodia: viernes I del Salterio; 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Viernes 
V del Tiempo Pascual.
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PRIMERA LECTURA
¡Ven a Macedonia y ayúdanos!
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 1– 10

En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un 
discípulo, llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía 
cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos 
de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en 
atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que 
su padre era pagano.

En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer 
las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de 
Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las 
comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de 
creyentes aumentaba cada día más.

Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en 
la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. 
Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero 
el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia 
y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición: vio a 
un macedonio, que de pie ante él, le rogaba: “¡Ven a Macedonia y 
ayúdanos!”

Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, 
convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 99
R/. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría
y con júbilo entremos en su templo. R/.

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y 
somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R/.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Col 3, 1
R/. Aleluya, Aleluya.
Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, 
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. R/. 
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EVANGELIO
Ustedes no son del mundo, pues, al elegirlos, yo los he separado del mundo.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 18– 21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si el mundo los odia, 
sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, 
el mundo los amaría como cosa suya; pero el mundo los odia porque 
no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo.

Acuérdense de lo que les dije: ‘El siervo no es superior a su señor’. 
Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y 
el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. 
Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel 
que me envió”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 8 de Mayo

El evangelio de hoy nos invita a pertenecer a Cristo y a identificarnos con Él. 
Somos discípulos del Señor, no del mundo. Como dice Jesús; «Ni un siervo es más 
grande que su Señor». Así, cómo me persiguieron a mí los perseguirán a ustedes, 
dice el Señor. Ser discípulos es ir tomar la forma de Cristo, hijo de Dios que da 
la vida por el mundo. Si somos fieles a nuestra fe y a nuestro bautismo vamos a 
tener dificultades y vamos a experimentar el fuerte rechazo del mundo, incluso 
en el ambiente que nos movemos y entre los más nuestros, pero no estamos 
solos, tenemos un fuerte apoyo e intercesor. La vida Cristiana es pertenencia e 
identificación con Jesucristo el hijo de Dios resucitado.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, con bondad, estas ofrendas de tu familia santa, para 
que, con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y 
llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 17, 20– 21
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo 
pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, 
una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría 
por su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. José Ricardo Cuytún Canché

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Jorge Manuel Beltrán Aguilar 
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El amor del que habla Jesús no 
se trata de un mero sentimiento 
de simpatía sino de vivir y 
ser para los demás. El amor 
de Jesús a sus discípulos se 

9 de Mayo

DOMINGO VI
DE PASCUA

“¡Ámense de veras
entre ustedes!”

muestra en el servicio que les ha dado: al elegirlos y comunicarles 
todo cuanto Él ha oído del Padre. De la misma manera que Jesús 
es fiel a Dios Padre y cumple su voluntad, los discípulos han de ser 
dignos del amor que Jesús les tiene y cumplir los mandamientos que 
de Él han recibido: así permanecerán en su amor.

Los mandamientos se reducen a esto: “que se amen unos a otros 
como Yo los he amado”, es decir, de la misma suerte que toda la 
vida de Jesús fue un servicio de amor, hasta el extremo de morir 
por ellos en la cruz -éste es el sentido que tiene el “lavatorio de 
los pies”, cuando Jesús está en medio de sus discípulos como quien 
sirve-, así también los discípulos deben estar dispuestos a prestarse 
este servicio de amor si fuera preciso hasta dar la vida. El amor de 
Jesús que da la vida por sus discípulos es la norma, la medida y el 
fundamento del amor que deben tenerse los discípulos de Jesús.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 529; antífona de Pascua y salmodia: sábado I del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Sábado V del 
Tiempo Pascual.
I Visperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 516; antífonas propias y salmodia: domingo II del 
Salterio; lectura breve, responsorio, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y 
oración: Domingo VI de Pascua de la Resurrección del Señor en el Propio Tiempo.
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9 de Mayo

DOMINGO VI DE PASCUA
MR. p. 381 (382).  / Lecc. I, pp. 223 - 225.

Blanco

Nos disponemos a celebrar la Eucaristía en el VI domingo de Pascua. Hoy 
aparece en las tres lecturas un mensaje insistente: el amor.  El amor que 
nos tiene Dios. El amor que nos ha manifestado Cristo Jesús. El amor que 
hemos de tenernos los unos con los otros. Y, además, un amor universal, sin 
fronteras. Es tan importante la Pascua, el corazón de todo el año, que vale 
la pena que la vivamos en plenitud. Por eso comencemos con alegría esta 
Santa Misa. De pie, cantamos...

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Is 48, 20
Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a todos los 
rincones de la tierra: el Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con 
incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor 
resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando 
se manifiesten siempre en nuestras obras. 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.

Tanto el evangelio como la primera carta de Juan nos hablan del amor que 
procede del Padre y a través de Jesús se manifiesta a los creyentes que han 
de responder a este don gratuito amándose mutuamente. El libro de los 
Hechos de los apóstoles nos ayuda a profundizar aún más en ese misterio. 
Escuchemos atentos.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS

PRIMERA LECTURA
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 10, 25– 26. 34– 35. 44– 48

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y 
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éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. 
Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como 
tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 
distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que fuere”.

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió 
sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en 
lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes 
judíos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don 
del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos.

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua 
del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo 
que nosotros?” Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. 
Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 97
R/. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.

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

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

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

SEGUNDA LECTURA 
Dios es amor.
De la primera carta del apóstol san Juan: 4, 7– 10

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor 
viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El 
amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo 
a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como 
víctima de expiación por nuestros pecados.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo 
amará y vendremos a él. R/.

EVANGELIO
Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida 
por ellos.
Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9– 17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me 
ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he 
dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea 
plena.

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como 
yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el 
que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre.

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y 
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. 
Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”.Palabra 
del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Unidos a Cristo, que intercede siempre por nosotros, elevemos 
nuestras súplicas al Padre. Digamos con fe:
Padre lleno de amor, escúchanos.  

1. Por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de permanecer en 
el amor a Dios y a los hombres. Oremos.

2. Por los responsables de legislar en nuestro país, para que toda 
ley sea basada en el amor. Oremos.

3. Por todos los que sufren, para que puedan conocer en medio de 
su dolor el amor de Jesús.  Oremos.

4. Por todos nosotros, para que día a día podamos reconocer el 

Domingo 9 de Mayo
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Amor infinito que Dios nos tiene y podamos transmitirlo en todos 
los lugares. Oremos.

5. Por todas las mamás que mañana celebran su día, para que 
siguiendo el ejemplo de María, Madre de los creyentes, sean reflejo 
del amor de Dios en sus familias. Oremos.

Dios nuestro, que has sido el primero en amarnos, enviándonos 
a tu Hijo, para que vivamos por medio de Él, escucha nuestra 
oración y haz que, llenos del Espíritu Santo, aprendamos a 
amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Por 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Se dice el Credo de los Apostoles.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, 
para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el 
sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 14, 15– 16
Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; y yo 
rogaré al Padre, y él les dará otro Abogado, que permanecerá con 
ustedes para siempre. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo,  
nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el 
efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones 
el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 608 (603).

Domingo 9 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. Héctor Alberto Casellas Castro 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 518; antífonas propias y salmodia: domingo II del Salterio; lectura 
breve y antífona, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y oración: Domingo VI 
del Tiempo Pascual.
II Vísperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 518; antífonas propias y salterio: domingo II del Salterio; 
lectura breve, responsorio, antífona del cántico evangélico (ciclo B), preces y oración: 
Domingo VI del Tiempo Pascual.
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10 de Mayo

LUNES VI DE PASCUA
MR. p. 382 (383). / Lecc. I, pp. 929 - 930.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Rom 6, 9
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá 
nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio 
de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en 
todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 11– 15

Por aquellos días, zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a 
Samotracia; al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, 
colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia.

En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la 
ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían 
tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos 
conversación con las mujeres que habían acudido.

Entre las que nos escuchaban, había una mujer, llamada Lidia, 
de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al 
verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el 
mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda 
su familia, nos hizo esta súplica: “Si están convencidos de que mi 
fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa”. Y así, 
nos obligó a aceptar.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Lunes 10 de Mayo
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SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 149
R/. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.

Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. 
En su creador y rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R/.

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y 
tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a 
los humildes. R/.

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus 
hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su 
pueblo se complace. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr. Jn 15, 26. 27
R/. Aleluya, Aleluya.
El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y 
ustedes también darán testimonio. R/.

EVANGELIO
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 26 — 16, 4

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga 
el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el 
Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio 
de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio 
han estado conmigo.

Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los 
expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo, cuando el 
que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no 
nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas 
para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que 
ya se lo había predicho yo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 10 de Mayo

El Evangelio de Juan nos alienta a ser perseverantes en la misión de anunciar la 
fe, en ser sus testigos. El mensaje que Jesús nos propone hoy retumba fuertemente 
en el mundo actual. Nos promete que nos enviará al Espíritu de la Verdad. Nos dice 
que daremos testimonio de Él. Y nos previene para que no nos escandalicemos, 
nos advierte que ser fiel a este Jesús va a traer dificultades: seremos perseguidos 
y calumniados en su nombre. Sin embargo, no estaremos solos, el Espíritu estará 
animando, acompañando y actualizando constantemente las palabras de Jesús.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, 
y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también 
disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 20, 19
Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has 
dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele 
llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 11 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. Carlos Ismael Caamal Zii 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 520; antífona de Pascua y salmodia: lunes II del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Lunes VI del 
Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 521; antífonas Pascua y salmodia: lunes II del Salterio; 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Lunes VI 
del Tiempo Pascual.

11 de Mayo

MARTES VI DE PASCUA
MR. p. 383 (384)  / Lecc. I, pp. 931 - 933.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Ap 19, 7. 6
Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, 
nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar 
una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu 
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Hijo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16, 22– 34

En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra 
Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran 
y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la 
cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo 
esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró 
los pies en el cepo.

A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, 
cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De 
pronto sobrevino un temblor tan violento, que se sacudieron los 
cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se 
les soltaron las cadenas.

El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas 
de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su 
espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: “No te hagas 
ningún daño; aquí estamos todos”. El carcelero pidió una lámpara, 
se precipitó hacia dentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo 
y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: “¿Qué debo hacer 
para salvarme?” Ellos le contestaron: “Cree en el Señor Jesús y te 
salvarás, tú y tu familia”. Y les explicaron la palabra del Señor a él 
y a todos los de su casa.

El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche 
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 
Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una 
fiesta familiar por haber creído en Dios.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 137
R/. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya.

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste 
nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te 
adoraremos en tu templo. R/.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que 
te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. R/.

Martes 11 de Mayo
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Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros 
tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me 
abandones. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Jn 16, 7. 13
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y él los irá guiando hasta la 
verdad plena, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito.
† Del santo Evangelio según san Juan: 16, 5– 11

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Me voy ya al que me 
envió y ninguno de ustedes me pregunta: ‘¿A dónde vas?’ Es que su 
corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. 
Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya; 
porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito; en cambio, 
si me voy, yo se lo enviaré.

Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en 
materia de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque ellos 
no han creído en mí; de justicia, porque me voy al Padre y ya no 
me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este mundo ya 
está condenado”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 11 de Mayo

Cuando el líder de un grupo se va, desaparece, a veces los miembros del grupo 
se quedan desorientados, no saben qué hacer. Les falta la palabra que les indicaba 
hacia dónde caminar, a dónde dirigirse, que les señalaba el camino y los pasos 
que tenían que dar. Es evidente que separarse del estilo de vida aprendido junto 
a Jesús comporta para los discípulos un sufrimiento, de algún modo la tristeza 
les ha llenado el corazón. Jesús intenta disipar esta tristeza, causada por la 
disminución de su presencia, pues lo último que quiere es que nos convirtamos 
en niños dependientes. El Evangelio, requiere hombres y mujeres, adultos, 
libres y responsables, capaces de participar con su iniciativa y creatividad en la 
construcción del Reino, personas capaces de enfrentar los conflictos y situaciones 
complicadas que se encontrarán a lo largo de su vida siendo fieles al mismo tiempo 
al mandato del amor que nos dejó Jesús. Por eso, no hay razón para la tristeza de 
sus discípulos, pues no estarán solos, el Espíritu les ayudará en el camino pero no 
les evitará tomar sus propias decisiones. El Espíritu les hará firmes en el amor; el 
Espíritu no les dictará un código de normas que se aplique de forma automática. 
Ellos serán los que tendrán que buscar el camino y tendrán que buscar soluciones 
y respuestas a los nuevos problemas que se irán encontrando.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos 
misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente 
renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de 
eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Lc 24, 46. 26
Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los 
muertos, y así entrara luego en su gloria. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la 
participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en 
la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Miércoles 12 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTES:
Pbro. Eudaldo Cervantes Pech - Pbro. José Guadalupe Pech Balam 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 522; antífonas de Pascua y salmodia: martes II del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Martes VI del 
Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 523; antífonas Pascua y salmodia: martes II del Salterio; 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Martes 
VI del Tiempo Pascual.

12 de Mayo

MIÉRCOLES VI DE PASCUA
MR. p. 384 (385). / Lecc. I, pp. 933 - 935.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 17, 50; 21, 23
Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis 
hermanos. Aleluya.
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ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el 
misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar 
con todos los santos cuando vuelva en su gloria. Él, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 17, 15– 16. 22 — 18, 1

En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de 
Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de 
regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con 
él cuanto antes.

Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la 
indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de 
ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo:

“Atenienses: Por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al 
recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar 
con esta inscripción: ‘Al Dios desconocido’. Pues bien, yo vengo a 
anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo.

El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, 
ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo 
o de alguien; porque él es quien da a todos la vida, el aliento y 
cuanto tienen.

De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara 
toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los 
límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo 
encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de 
nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha 
dicho alguno de los poetas de ustedes: ‘Somos de su mismo linaje’.

Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios 
es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente 
por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la 
ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que 
todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día 
en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un 

Miécoles 12 de Mayo



50

hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, 
resucitándolo de entre los muertos”.

Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron 
y otros dijeron: “De esto te oiremos hablar en otra ocasión”. 
Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él 
y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el areopagita; una 
mujer, que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, 
Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 148
R/. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. 

Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo; que alaben al 
Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. R/.

Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este 
mundo; hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y 
denle culto. R/.

El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su 
gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. R/.

Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo 
que ha gozado siempre de familiaridad con él. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 16
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté 
siempre con ustedes, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
El Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena.
† Del santo Evangelio según san Juan: 16, 12– 15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas 
cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero 
cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta 
la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá 
lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él 
me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho 
que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miécoles 12 de Mayo
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste 
participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, 
así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de 
acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 16. 19
Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan 
y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Miécoles 12 de Mayo

El evangelista Juan recuerda con ternura esas largas conversaciones con Jesús 
al despedirse de los discípulos en Jerusalén. Él, que ha estado todos los días de su 
vida pública hablando a sus discípulos de amor, servicio y compasión, les anuncia 
con esperanza que su Espíritu los guiará a la verdad, es decir, su llegada llenará de 
contenido todo el mensaje y la vida de los cristianos comenzará a estar completa.

Porque pasó antes y también a nosotros nos pasa que cada uno, entendemos lo 
que queremos entender y, muchas veces, nos fabricamos el contenido de cada uno 
de los conceptos con mayor o menor aproximación a la verdad, pero sin contenerla. 
El evangelio de hoy nos sigue animando a cultivar una actitud de discernimiento 
permanente. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Cuando nos acercamos a la 
Palabra de Dios.

REFLEXIÓN

O bien:
Santos Nereo y Aquileo. Mártires, memoria opcional, rojo. Si se elige celebrar 
la memoria: del Común de mártires: para varios mártires en el tiempo pascual, 
p. 933 (925), prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).

Eran soldados en tiempo del emperador Diocleciano. No eran aún cristianos 
cuando estalló la persecución; pero el valor de los mártires los impulsó a 
creer en Jesucristo. Fueron degollados en Roma († 304). Sus cuerpos están 
enterrados en las catacumbas de la Vía Ardentina.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, ya que hemos conocido la fortaleza con la 
cual confesaron la fe los gloriosos mártires Nereo y Aquileo, 
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concédenos experimentar su piedad al interceder por nosotros ante 
ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Miécoles 12 de Mayo

O bien:
San Pancracio, Mártir. Memoria opcional, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: del Común de mártires: para un mártir en tiempo pascual,  p. 935 
(927).  Prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).

Sufrió el martirio el mismo día que Nereo y Aquileo. Según la tradición, fue 
martirizado cuando tenía 14 años († 304), al día siguiente de su bautismo, 
rechazando premios y ayudas para el futuro si renegaba de su fe. Luego de dar 
las gracias a sus verdugos, no dudó en sacrificar su juventud para mantenerse 
fiel a Cristo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que tu Iglesia se alegre confiada por la protección 
del mártir san Pancracio, y que, por su gloriosa intercesión, se 
consagre a tu servicio y esté a salvo de todo peligro. 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.

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE:
Pbro. José Antonio Escalante Pantoja 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 524; antífonas de Pascua y salmodia: miércoles II del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Miércoles VI del 
Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 524 - 525; antífonas Pascua y salmodia: miércoles II del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Miércoles VI del Tiempo Pascual.
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13 de Mayo

JUEVES VI DE PASCUA
MR. p. 390 (391) / Lecc. I, pp. 943 - 945.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 67, 8– 9. 20
Cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo, y le abriste camino a 
través del desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron 
caer su lluvia. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, 
concédenos vivir perpetuamente llenos de gozo por la resurrección 
del Señor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Pablo se estableció en la casa de Aquila, trabajaba y predicaba en la sinagoga.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 18, 1– 8

En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí 
encontró a un judío, llamado Aquila, natural del Ponto, que 
acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila, en acatamiento 
a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. 
Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó 
a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de 
campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de 
convencer a judíos y griegos.

Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó 
por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que 
Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se 
rasgó las vestiduras y dijo: “Que la sangre de ustedes caiga sobre 
su propia cabeza: yo soy inocente. De ahora en adelante, iré a 
hablar a los paganos”.

Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y 
cuya casa estaba al lado de la sinagoga.

Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su 

Jueves 13 de Mayo
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familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron 
y recibieron el bautismo.
Palabra de Dios.  R/.Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 97
R/.  El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. Jn 14, 18
R/. Aleluya, Aleluya.
No los dejaré desamparados, dice el Señor; me voy, pero volveré a 
ustedes y entonces se alegrará su corazón. R/.

EVANGELIO
Su tristeza se transformará en alegría.
† Del santo Evangelio según san Juan: 16, 16– 20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Dentro de poco 
tiempo ya no me verán; y dentro de otro poco me volverán a ver”. 
Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: “¿Qué 
querrá decir con eso de que: ‘Dentro de poco tiempo ya no me 
verán, y dentro de otro poco me volverán a ver’, y con eso de que: 
‘Me voy al Padre’?” Y se decían: “¿Qué significa ese ‘un poco’? No 
entendemos lo que quiere decir”.

Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: “Están 
confundidos porque les he dicho: ‘Dentro de poco tiempo ya no me 
verán y dentro de otro poco me volverán a ver’. Les aseguro que 
ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. 
Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 13 de Mayo

La vida del seguidor de Jesús está expuesta a las diversas circunstancias de la 
vida de cualquier persona. Y en la vida de cualquier persona hay alegrías y dolores. 
Esta experiencia humana explica muy bien las palabras de Jesús en el evangelio de

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, 
para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el 
sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                     Mt 28, 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos 
has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto 
de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el 
vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Jueves 13 de Mayo

hoy. Jesús anuncia que después de un periodo de dolor y angustia, volverán a verlo 
y su tristeza se convertirá en alegría. Pero esa promesa no es para verlo con los 
ojos del cuerpo o con la inteligencia, sino con la mirada del amor y la fe que nos 
permite reconocer su presencia aun en los momentos más difíciles y oscuros de 
nuestra vida. Hoy nos invita a saber que la Fe en Él realmente consiste en saber 
su presencia está siempre con nosotros a pesar de que físicamente no lo veamos.

O bien:
Nuestra Señora de Fátima. Memoria opcional, blanco. Si se elige celebrar la 
memoria: del Común de santa María Virgen.

El 13 de mayo de 1917, en Cova de Iría, Portugal, tuvo lugar la primera 
aparición de la santísima Virgen a tres pastorcitos: Lucía, de diez años, 
Francisco, de ocho, y Jacinta, de siete. El 13 de mayo de 2000, san Juan Pablo 
II declaró beatos a Jacinta y Francisco durante su viaje al santuario de las 
apariciones. En este día contemplamos a la que, en el orden de la gracia, es 
nuestra Madre clementísima, quien intercede para que en muchos fieles, Dios 
suscite la oración por los pecadores y la profunda conversión de los corazones.

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que nos diste a la Madre de tu Hijo como 
Madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en 
la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover 
cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor 
nuestro. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.
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14 de Mayo

VIERNES
SAN MATÍAS, APÓSTOL

MR. pp. 744 - 745 (732 - 733). / Lecc. I, pp. 1020 - 1022; o pp. 1030 - 1032,
desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

Siguió a Jesús «desde que éste fue bautizado hasta su ascensión» († 64). Por 
este motivo, cuando Judas desertó y hubo necesidad de completar el número de 
los doce apóstoles, Pedro lo propuso para que se uniera al grupo apostólico y 
«se convirtiera en testigo de la resurrección» del Señor. Sus reliquias están en 
Tréveris, Alemania, ciudad de la que es patrono.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor; | soy yo 
quien los ha elegido y los ha destinado | para que vayan y den fruto 
y su fruto permanezca. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que asociaste a san Matías al colegio de los Apóstoles,
concédenos, por su intercesión, que, teniendo la dicha de ser 
amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad 
de la Ascención, p. 526; antífonas de Pascua y salmodia: jueves II del Salterio; lectura 
y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Jueves VI del 
Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la 
solemnidad de la Ascención, p. 526; antífona de Pascua y salmodia: jueves II del Salterio; 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Jueves 
VI del Tiempo Pascual.
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PRIMERA LECTURA
Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 15– 17. 20– 26

En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y 
dijo: “Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en 
que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante 
a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de 
nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este 
ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: Que 
su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella; que 
su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie 
a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de 
los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor 
Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión”.

Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre “el 
Justo”, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: “Tú, Señor, 
que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos 
has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que 
Judas desertó para irse a su propio lugar”.  Echaron suertes, le tocó 
a Matías y lo asociaron a los once apóstoles.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 112
R/. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya.

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor 
desde ahora y para siempre. R/.

Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 
Dios está sobre todas las naciones; su gloria por encima de los cielos. R/.

¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que 
tiene en las alturas sus moradas, y sin embargo de esto, bajar se 
digna su mirada para ver tierra y cielo? R/.

Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol 
para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. 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/.

Viernes 14 de Mayo
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EVANGELIO
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido.
† Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9 - 17
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me 
ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he 
dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como 
yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que 
el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y 
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. 
Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 14 de Mayo

El Evangelio de hoy nos presenta la oportunidad para revisar nuestra vida como 
discípulos de Jesús. Centremos hoy nuestra atención en cómo Jesús nos llama 
amigos. No sé si alguna vez hemos pensado lo que es tener un verdadero amigo. Y es 
que en realidad son muy pocas las personas a las que podemos llamar «amigos». En 
la vida tenemos muchos compañeros, vecinos, incluso hermanos, pero muy pocos 
amigos. Pues el amor del amigo es transparente; es un amor desinteresado que, 
como nos lo presenta Jesús, es capaz, incluso, de dar la vida por el otro. Es un amor 
que no espera sino la complacencia del ser amado. Exige confianza total, discreción, 
prontitud, fidelidad, disponibilidad. Jesús nos llama a nosotros sus “amigos” y nos 
hace partícipes de su vida. Además, nos envía el Espíritu Santo. Entonces sí, en esta 
amistad y con este impulso del Espíritu, podremos amar como él nos amó.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta con devoción en 
la festividad de san Matías, y, por ellos, fortalécenos con el poder 
de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532 - 533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 12
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo 
los he amado, dice el Señor. Aleluya.



59

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones 
celestiales, por la intercesión de san Matías dígnate recibirnos en 
la claridad de tu luz, para que tengamos parte con los santos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610).

Sábado 15 de Mayo

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Miguel José Medina Oramas 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífona, lectura y responsorio breves y preces: del Común de Apóstoles, 
p. 1814; antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, p. 1696; salmodia: del 
domingo I del Salterio.
Visperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves y preces: del Común de 
Apóstoles, p. 1814; antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, p. 1697; 
salmodia: del Común de apóstoles, p. 1820.

15 de Mayo

SÁBADO VI DE PASCUA
MR. p. 392 (393). / Lecc. I, pp. 947 - 949.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. 1 Pe 2, 9
Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya

ORACIÓN COLECTA
Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar 
en buenas obras, para que, tendiendo sin cesar a lo que es más 
perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El judío Apolo demostró, por medio de la Escritura, que Jesús es el Mesías.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 18, 23– 28

En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún 
tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, 
confirmando en la fe a los discípulos.
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Un judío, natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente 
y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre 
estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente 
espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a 
Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan.

Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo 
oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron 
con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar 
a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos 
de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó 
mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, 
pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, 
por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 46
R/. Dios es el rey del universo. Aleluya

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

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

Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, 
Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por 
encima de todo Dios está. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Jn 16, 28
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo el mundo y vuelvo 
al Padre, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
El Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí 
del Padre.
† Del santo Evangelio según san Juan: 16, 23b– 28

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro: 
cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora 
no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su 
alegría sea completa.

Les he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca la hora en 

Sábado 15 de Mayo
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que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre 
abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que 
rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque 
ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del 
Padre y vine al mundo; ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 15 de Mayo

Hoy, en vigilia de la fiesta de la Ascensión del Señor, el Evangelio nos abre un 
enorme panorama del amor que hay entre el Padre y el hijo y cuando nosotros nos 
dejamos amar por Dios y lo amamos, nos metemos de lleno dentro de ese amor 
inagotable.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne 
ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de Pascua, pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 17, 24
Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú 
me has dado, para que contemplen la gloria que me diste, dice el 
Señor. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos 
humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
San Isidro labrador. Memorial opcional, blanco. Si se elige celebrar la 
memoria: del Común de santos y santas: para un santo, p. 968 (960). Prefacio 
I o II de los santos, pp. 538-539 (534-535).

Nació cerca de Madrid. Fue labrador, trabajó la tierra de sol a sol y murió en 
la pobreza. Nunca fue a la escuela, pero del contacto íntimo y constante con 
Dios aprendió una gran serenidad de carácter. Recibía a todos los pobres que 
se presentaban en su casa. Murió a los 60 años (1130). Especialmente el mundo 
campesino le tiene gran veneración.
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ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de san Isidro 
Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, 
concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo 
y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. 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.

FIESTA PATRONAL: Parroquia San Isidro Labrador en Buctzotz.

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes para el Tiempo Pascual hasta la solemnidad de 
la Ascención del Señor, p. 529; antífona de Pascua y salmodia: sábado II del Salterio; lectura y  
responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: Sábado VI del Tiempo 
Pascual.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura breve y su responsorio, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: de la solemnidad de la Ascención del Señor, pp. 
920 - 924.
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La presente lectura 
pertenece a un resumen de 
las apariciones del Señor 
resucitado con el que 

16 de Mayo

LA ASCENSIÓN
DEL SEÑOR

“¡El Señor vive
para siempre!”

concluye el texto canónico del Evangelio según San Marcos. 
La predicación del Evangelio lleva al oyente a la decisión, 
compromete toda su existencia: si cree y se hace bautizar, se 
salva, pero si no cree, ya ha elegido su propia perdición.

Además, el poder de hacer milagros es una promesa a la 
comunidad y no a cada uno de los oyentes. La fórmula “Señor 
Jesús” es el compendio más breve, el “símbolo” de todo el 
Evangelio, pues es tanto como confesar que Jesús, el Hijo 
de María, muerto bajo Poncio Pilato, es el Hijo de Dios y el 
Señor que ha resucitado de entre los muertos. Este símbolo de 
nuestra fe sólo aparece una vez, aquí, en los textos de los cuatro 
Evangelios.

El Nuevo Testamento se interesa más por el significado 
teológico de la Ascensión que por el hecho en sí. Los textos 
más antiguos relacionan la Ascensión con la Pasión, Muerte, 
Resurrección del Señor y a su entronización “a la derecha del 
Padre”. La Ascensión significa la culminación de la obra de 
Cristo y su triunfo como “el Señor que vive para siempre”, 
después de haber vencido al pecado y a la muerte.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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16 de Mayo

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

MR. pp. 387 - 389 (386 - 388)
Solemnidad - Blanco

Misa de la Vigilia

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 67, 33. 35
Canten a Dios, reinos de la tierra, toquen para el Señor, que 
asciende sobre los cielos; su majestad y su poder resplandecen 
sobre las nubes. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus 
Apóstoles, te pedimos nos concedas que él, de acuerdo a su 
promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra, y nos 
permita vivir con él en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, cuyo Unigénito, nuestro mediador, vive para siempre 
y está sentado a tu derecha para interceder por nosotros, concédenos 
acercarnos llenos de confianza al trono de la gracia y obtener así tu 
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de la Ascensión, pp. 509 - 510 (505 - 506).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Heb 10, 12
Cristo ofreció un solo sacrificio por el pecado, y se sentó para 
siempre a la derecha de Dios. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que los dones que hemos recibido de tu altar, 
enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria celeste, para que, 
siguiendo las huellas de nuestro Salvador, tendamos siempre a la meta a 
donde nos ha precedido. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 609 (603 - 604).

Domingo 16 de Mayo



65Domingo 16 de Mayo

Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente reunidos, como una sola 
familia, para celebrar la Eucaristía Dominical. Hoy celebramos la Solemnidad 
de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. La ascensión de 
Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el 
dominio celeste de Dios de donde ha de volver, y eso nos da una gran 
motivación para celebrar con gozo esta santa misa; que comenzamos de 
pie, cantando...

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Hech 1, 11
Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo?  
Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá 
como lo han visto marcharse. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, 
gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la ascensión de 
Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria pues a donde llegó él, 
que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que 
somos su cuerpo.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.
O bien:
Te rogamos nos concedas, Dios todopoderoso, que al reafirmar, 
en este día, nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu Unigénito, 
nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros 
pensamientos puestos en las cosas celestiales.  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.

Misa del día

MR. Buena Prensa, pp. 388 - 389 (387 - 388) / Lecc. I, pp. 936 - 938 y 941 - 942.
Solemnidad - Blanco

Las lecturas de hoy nos presentan dos versiones distintas de la Ascensión 
de Jesús. La primera se encuentra al inicio del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, la segunda al final del evangelio de Marcos. Escuchemos con 
mucha atención.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS
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PRIMERA LECTURA
Se fue elevando a la vista de sus apóstoles.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 1– 11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que 
Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de 
dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles 
que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les 
dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días 
se dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios.

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen de 
Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, 
de la que ya les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos 
días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”.

Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a restablecer 
la soberanía de Israel?” Jesús les contestó: “A ustedes no les toca 
conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su 
autoridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, 
los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”.

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube 
lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo 
alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese 
mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo 
han visto alejarse”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 46
R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.

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

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

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

Domingo 16 de Mayo
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SEGUNDA LECTURA
Hasta que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1– 13

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto 
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense 
mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
Espíritu con el vínculo de la paz.

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
es también sólo una 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.

Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que 
Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: Subiendo a las 
alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.

¿Y qué quiere decir “subió”? Que primero bajó a lo profundo de 
la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los 
cielos, para llenarlo todo.

Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a 
otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, 
para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente 
su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos 
a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y 
lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus 
dimensiones la plenitud de Cristo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
O bien: Forma breve
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1– 7. 11– 13

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto 
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense 
mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
Espíritu con el vínculo de la paz.

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
es también sólo una la esperanza del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios 
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y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos 
y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la 
medida en que Cristo se la ha dado.

Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a 
otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, 
para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente 
su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos 
a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y 
lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus 
dimensiones la plenitud de Cristo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 28, 19. 20
R/. Aleluya, Aleluya.
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y 
sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.  R/.

EVANGELIO
Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 16, 15– 20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por 
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. 
Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: 
arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará 
daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”.

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado 
a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio 
por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su 
predicación con los milagros que hacían.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pongamos nuestra mirada en Jesús, que ha atravesado el cielo 
para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de 
toda la humanidad. A cada intención respondemos:
Señor de la Gloria, escúchanos.
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1. Por el Papa, Obispos y Sacerdotes, para que sigan llevando la 
Buena Noticia hacia todos los confines de la tierra.  Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestro país y del mundo para que les sea 
concedido un espíritu de humildad y fraternidad. Oremos.

3. Por los que tienen hambre y frío para que encuentren en los 
hombres la mano generosa del Señor. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que también atendamos el llamado de 
anunciar el evangelio. Oremos.

Dios, Padre todopoderoso, que has resucitado a Cristo, tu Hijo, y 
los has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en 
las oraciones de la Iglesia y concédenos lo que, con fe, te hemos 
pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Se dice el Credo de los Apóstoles.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la 
ascensión, concédenos que por este santo intercambio, nos elevemos 
también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO I DE LA ASCENSIÓN. El misterio de la Ascensión
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la 
muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió (hoy) a lo más alto 
de los cielos, como Mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo 
y Señor de los espíritus celestiales.  No se fue para alejarse de nuestra 
pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar, como 
miembros suyos, a donde él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido.  
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda 
de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, 
cantan sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

O bien:
PREFACIO II DE LA ASCENSIÓN. El misterio de la Ascensión
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.  Quien, después de resucitar, se apareció 
visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos, se elevó al cielo para 
hacernos partícipes de su divinidad.  Por eso, con esta efusión del gozo 
pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros 
celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu 
gloria: Santo, Santo, Santo...
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 28, 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra 
de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos 
oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está 
contigo.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 609 (603 - 604).

Lunes 17 de Mayo

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de la solemnidad de la Ascención del Señor, pp. 931 - 932; antífonas 
propias, p. 932; salmodia: domingo I del Salterio; lectura breve, responsorio, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración propia: de la Ascención del Señor.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la solemnidad de la Ascención del Señor, pp. 937 - 942.

17 de Mayo 

LUNES VII DE PASCUA
MR. p. 395 (394). / Lecc. I, pp. 949 - 951.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Hch 1, 8
Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre 
ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para 
que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una 
vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Han recibido el Espíritu Santo, cuando abrazaron la fe?
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 19, 1– 8

En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las 
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regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos 
discípulos y les preguntó: “¿Han recibido el Espíritu Santo, cuando 
abrazaron la fe?” Ellos respondieron: “Ni siquiera hemos oído decir 
que exista el Espíritu Santo”. Pablo replicó: “Entonces, ¿qué bautismo 
han recibido?” Ellos respondieron: “El bautismo de Juan”.

Pablo les dijo: “Juan bautizó con un bautismo de conversión, 
pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús”.

Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor 
Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu 
Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. 
Eran en total unos doce hombres.

Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y 
habló con toda libertad, disputando acerca del Reino de Dios y 
tratando de convencerlos.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 67
R/. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya.

Cuando el Señor actúa sus enemigos se dispersan y huyen ante su 
faz los que lo odian; cual se disipa el humo, se disipan; como la 
cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. R/.

Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen 
alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. R/.

Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su 
auxilio; él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a 
los cautivos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Col 3, 1
R/. Aleluya, aleluya.
Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, 
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. R/.

EVANGELIO
Tengan valor, porque yo he vencido al mundo.
Del santo Evangelio según san Juan: 16, 29– 33

En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: “Ahora sí nos estás 
hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos 

Lunes 17 de Mayo



72

de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso 
creemos que has venido de Dios”.

Les contestó Jesús: “¿De veras creen? Pues miren que viene la 
hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por 
su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque 
el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas, para que tengan 
paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones; pero tengan valor, 
porque yo he vencido al mundo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 17 de Mayo

En el Evangelio de Juan, las palabras y las preguntas de los discípulos no 
son sólo de los discípulos, sino que en ellas afloran también las preguntas y los 
problemas de las comunidades. Son espejos, en los que las comunidades, tanto 
las de aquel tiempo como las de hoy, se reconocen con sus tristezas y angustias, 
con sus alegrías y esperanzas. Encuentran luz y fuerza en las respuestas de Jesús. 
La ausencia de Jesús (acabamos de celebrar su Ascensión al cielo) seguramente 
desarmó a los Apóstoles. Tendrían que aprender a vivir sin Jesús, pero, por otra 
parte, estimula nuestro  deseo de verle de nuevo.  Y ese deseo nos ayuda a crecer 
en la fe. Tal vez hoy, podemos tener la sensación que el mundo de la fe en Cristo 
se debilita. Hay muchas noticias que van en contra de la fortaleza que querríamos 
recibir de la vida fundamentada íntegramente en el Evangelio. Las palabras de 
Jesús nos invitan a la confianza: «¡Ánimo!: yo he vencido al mundo», es decir, por 
su Pasión, Muerte y Resurrección ha alcanzado la vida eterna, aquella que no tiene 
obstáculos, aquella que no tiene límite porque ha vencido todos los límites y ha 
superado todas las dificultades.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca 
nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio para después de la  Ascensión, p. 511 (507), o I– V de Pascua, pp. 
504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 14, 18; 16, 22
No los dejaré huérfanos, dice el Señor; vendré de nuevo a ustedes 
y se alegrarán sus corazones. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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18 de Mayo

MARTES VII DE PASCUA
MR. p. 393 (395). / Lecc. I: pp. 952 - 954.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA    Ap 1, 17– 18
Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive; estuve muerto, 
pero ahora estoy vivo para siempre. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga 
a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros 
corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Quiero llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 20, 17– 27

En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a 
los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se 
presentaron, les dijo:

“Bien saben cómo me he comportado entre ustedes, desde el 
primer día en que puse el pie en Asia: he servido al Señor con 
toda humildad, en medio de penas y tribulaciones, que han venido 
sobre mí por las asechanzas de los judíos. También saben que no 
he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, 
para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con 

Martes 18 de Mayo

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de 
la solemnidad de la Ascención, p. 944; antífonas de Pascua y salmodia: lunes III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Lunes VII del Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de 
la solemnidad de la Ascención, p. 944; antífonas de Pascua y salmodia: lunes III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Lunes VII del Tiempo Pascual.
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todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de 
Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo.

Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el espíritu, sin saber 
qué sucederá allá. Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me 
anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida, 
para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi 
carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús: anunciar 
el Evangelio de la gracia de Dios.

Por lo pronto sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado 
el Reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy 
responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada 
y les he revelado en su totalidad el plan de Dios”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 67
R/. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.

A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus 
favores y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para 
los pobres. R/.

Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos 
salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación porque puede librarnos 
de la muerte. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Jn 14, 16
R/. Aleluya, aleluya. 
Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté 
siempre con ustedes, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Padre, glorifica a tu Hijo.
† Del santo Evangelio según san Juan: 17, 1– 11a

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: “Padre, ha llegado 
la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y 
por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a 
cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a 
ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.

Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que 
tenía, antes de que el mundo existiera.
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He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo 
y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu 
palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, 
porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste; ellos las 
han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me 
has enviado.

Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que tú 
me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es
mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, 
pues voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

En el Evangelio de hoy, resulta significativo cómo Jesús se preocupa de orar 
por sus discípulos, por aquellos que están con él ahí y también por nosotros aquí 
y ahora. Su preocupación es porque sabe que seguimos en el mundo, un “mundo” 
muy alejado de los valores evangélicos de solidaridad, paz, amor y justicia. La 
oración de Jesús es una gran fuente de fuerza, especialmente para nuestra labor 
de laicos y laicas en la misión de cambiar el mundo conforme al plan de Dios.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas 
que te presentamos, para que, lo que celebramos con devoción, nos 
lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para después de la Ascención, p. 511 (507), o prefacio I– V de Pascua, 
pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 14, 26
El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, 
los instruirá en todo y les recordará lo que yo les he dicho. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos 
humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
San Juan I, Papa y mártir. Memoria opcional, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: Del Común de mártires: para un mártir, p.  935 (927).  Prefacio I o 
II de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).
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Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de la 
solemnidad de la Ascención, p. 946; antífonas de Pascua y salmodia: martes III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Martes VII del Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de 
la solemnidad de la Ascención, p. 947; antífonas de Pascua y salmodia: martes III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Martes VII del Tiempo Pascual.

Nació en Toscana, Italia. Fue elegido Papa en 523. Durante su pontificado fue 
enviado por el rey Teodorico a Constantinopla como legado para interceder por 
los godos orientales que estaban oprimidos. Ante los escasos resultados de esa 
misión, el emperador lo encarceló en Rávena, donde murió de hambre († 526).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, recompensa de las almas fieles, que consagraste este 
día con el martirio del Papa san Juan primero, escucha las plegarias 
de tu pueblo y concede que, quienes veneramos sus méritos, 
imitemos la constancia de su fe. 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.

Miércoles 19 de Mayo

19 de Mayo

MIÉRCOLES VII DE PASCUA
MR. p. 397 (396). / Lecc. I, pp. 954 - 956.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Dios misericordioso, concede benignamente a tu Iglesia que, 
congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón 
y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. 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
Ahora los dejo en manos de Dios, que puede hacerlos crecer y alcanzar la 
herencia prometida.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 20, 28– 38

En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad 
cristiana de Éfeso: “Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, 
del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a 
la Iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo.

Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes 
lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño y sé que, de 
entre ustedes mismos, surgirán hombres que predicarán doctrinas 
perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. 
Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado 
de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes.

Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual 
tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el 
espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni 
el oro ni la plata ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he 
necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis 
manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar 
como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor 
Jesús: ‘Hay más felicidad en dar que en recibir’ ”.

Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se 
pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre 
todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo 
acompañaron hasta el barco.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 67
R/. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.

Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros, 
desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus 
dones. R/.

Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor que 
recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno: 
«Glorifiquen a Dios». R/.

Sobre Israel su majestad se extiende y su poder, sobre las nubes. 
Bendito sea nuestro Dios. R/.

Miércoles 19 de Mayo



78

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 
R/. Aleluya, aleluya. 
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/.

EVANGELIO
Padre, que ellos sean uno, como nosotros.
† Del santo Evangelio según san Juan: 17, 11b– 19

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: “Padre 
santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean 
uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu 
nombre a los que me diste; yo velaba por ellos y ninguno de ellos 
se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera 
la Escritura.

Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas 
cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he 
entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, 
como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del 
mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo.

Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú 
me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo 
me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean 
santificados en la verdad”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 20 de Mayo

En el texto que nos ocupa hoy, Jesús, encomienda a los suyos a su Padre, pues 
sabe que va a velar por ellos con el mismo amor. Comienza pidiendo al Padre para 
que los que han de ser sus discípulos se mantengan en unidad filial y fraterna. Esta 
petición tiene su razón de ser porque la fragilidad de la naciente comunidad debe 
ser fortalecida por la comunión solidaria en torno al Padre por medio de Jesús. Y 
sabiendo que la suerte de los discípulos, en muchos casos no es distinta a la del 
Maestro continúa su oración en forma absolutamente realista, pero no pide que 
Dios los ayude a escapar del mundo, que los aparte y los encierre en un “mundo 
perfecto” o en algún convento remoto… sino que pide para que los discípulos sean 
protegidos a la hora de enfrentar el mal. Porque el Señor nos ha enviado para ser luz 
de las naciones, para que por nuestras buenas obras la gente crea, para ser fermento 
de la masa. Jesús sabe lo difícil que puede llegar a ser esto y por eso hace esta 
oración al Padre. No tengamos temor de vivir como auténticos cristianos en medio 
del mundo, esta es nuestra misión; si nos persiguen, Dios estará para fortalecernos, 
defendernos y rescatarnos. Su Espíritu nos acompaña hasta el final de los tiempos.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, 
por estos sagrados misterios, que celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para después de la Ascención, p. 511 (507), o prefacio I– V de Pascua, 
pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 26– 27
Cuando venga el Abogado que yo les enviaré, el Espíritu de la 
verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, dice el Señor, 
y también ustedes darán testimonio. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la participación en este sacramento celestial, multiplique en 
nosotros tu gracia, Señor, y, purificándonos con su poder, nos haga 
siempre más capaces de seguir recibiendo tan admirable don. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Jueves 20 de Mayo

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de la 
solemnidad de la Ascención, p. 944; antífonas de Pascua y salmodia: miércoles III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Miércoles VII del Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de la 
solemnidad de la Ascención, pp. 944 - 945; antífonas de Pascua y salmodia: miércoles 
III del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y 
oración: Miércoles VII del Tiempo Pascual.

20 de Mayo

JUEVES VII DE PASCUA
MR. p. 398 (396). / Lecc I: pp. 956 - 959.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA    Heb 4, 16
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de 
alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Aleluya.
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ORACIÓN COLECTA
Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones 
espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que, 
por gracia tuya, nos hagan más dóciles a tu voluntad. 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
Tendrás que dar testimonio de mí en Roma.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 22, 30; 23, 6– 11

En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud 
de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las 
cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el sanedrín, y 
llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos.

Como Pablo sabía que una parte del sanedrín era de saduceos y otra 
de fariseos, exclamó: “Hermanos: Yo soy fariseo, hijo de fariseos, 
y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos”.

Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, 
que ocasionó la división de la asamblea. (Porque los saduceos 
niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados; 
mientras que los fariseos admiten ambas cosas). Estalló luego 
una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos, 
se pusieron de pie y declararon enérgicamente: “Nosotros no 
encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos 
que no le ha hablado un espíritu o un ángel?”

El alboroto llegó a tal grado, que el comandante, temiendo que 
hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo 
de allí y llevárselo al cuartel.

En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: “Ten 
ánimo, Pablo; porque así como en Jerusalén has dado testimonio 
de mí, así también tendrás que darlo en Roma”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 15
R/. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho 
que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en 
herencia: mi vida está en sus manos. R/.

Jueves 20 de Mayo
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Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye 
internamente. Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado, 
jamás tropezaré. R/.

Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá 
tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que 
sufra yo la corrupción. R/.

Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y 
de alegría perpetua junto a ti. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Jn 17, 21
R/. Aleluya, aleluya.
Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a 
fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Que su unidad sea perfecta.
† Del santo Evangelio según san Juan: 17, 20– 26

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: “Padre, no 
sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a 
creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como 
tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en 
nosotros y el mundo crea que tú me has enviado.

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea 
perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los 
amas, como me amas a mí. 

Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me 
has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque 
me has amado desde antes de la creación del mundo.

Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo sí te conozco y 
éstos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu 
nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que 
me amas esté en ellos y yo también en ellos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 20 de Mayo

Hoy el Evangelio nos dice que Jesús está orando por la unidad y la unidad 
significa comunión con el Padre, lo que será modelo y fuente de unidad eclesial. 
Jesús en este evangelio nos pide que oremos y pidamos por la unidad, ya que nos es

REFLEXIÓN
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solo porque sí o responder a lo que Él desea, sino para algo muy fuerte que es para 
que el mundo crea. Al mirar nuestra realidad, donde hay desunión y discordia es 
difícil reconocer la presencia de Dios y de la comunidad cristiana. Es triste encontrar 
comunidades en donde los unos y los otros se atacan, hablan mal unos de otros, hay 
envidias y rivalidades. Con un testimonio así, ¿cómo será posible que los que nos 
rodean puedan creer en el Dios del amor? ¿Cómo descubrir la presencia del Dios que 
unifica si constantemente somos causa de desunión, si cada uno en la comunidad ve 
únicamente por su propio beneficio? Sin embargo, también hoy, en muchas partes del 
mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, 
la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. 
Trabajar por la unidad siempre será para los cristianos una tarea, y, también tenemos 
que tener claro que la unidad no es una uniformidad, es decir, para que todos seamos 
y pensemos iguales; eso no es unidad. La unidad se construye desde el amor, solo 
el amor es el que une, comprende, espera, el amor de Dios por medio de Jesús se 
hace amor en nosotros, por lo que debemos realizar la unidad dentro de la pluralidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne 
ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio para después de la Ascención, p. 511 (507), o prefacio I– V de Pascua, 
pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Jn 16, 7
Yo les aseguro, dice el Señor: Les conviene que yo me vaya, porque 
si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra 
fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven, para 
que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

O bien:
San Bernardino de Siena, presbítero. Memoria opcional, blanco. Si se elige 
celebrar la memoria: del Común de pastores: para los misioneros, pp. 952-953. 
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Massa Marítima, Toscana (Italia) (1380–1444). Franciscano, fue 
un excelente predicador popular que exhortaba a los cristianos a levantar la 
vista por encima de los conflictos de este mundo. Recorría aldeas y ciudades 
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predicando el amor infinito de Dios y ofreciendo el nombre de Jesús como la 
protección para toda clase de males.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que diste a san Bernardino de Siena, presbítero, 
un extraordinario amor al santo nombre de Jesús, concédenos 
también a nosotros, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre 
inflamados por el espíritu de tu 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.

Viernes 21 de Mayo

FIESTA PATRONAL:
San Bernadino de Siena, patrono de la parroquia de Sisal, Valladolid. 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de la 
solemnidad de la Ascención, p. 946; antífonas de Pascua y salmodia: jueves III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Jueves VII del Tiempo Pascual.
Visperas: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de 
la solemnidad de la Ascención, pp. 947; antífonas de Pascua y salmodia: jueves III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
Jueves VII del Tiempo Pascual.

21 de Mayo

VIERNES 
SAN CRISTÓBAL MAGALLANES, 

PRESBÍTERO, Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES
MR. p. 748 (735 - 736) - p. 933 (925). / Lecc I: pp. 959 - 961.

Rojo

Del año 1915 a 1937, y principalmente en la persecución religiosa de 1926 
a 1929, veinticinco mexicanos: 22 sacerdotes diocesanos y tres laicos, se 
distinguieron entre los cientos de cristianos sacrificados en México por los 
enemigos de la fe católica. Con admirable constancia perseveraron fieles a 
su compromiso bautismal y a su identidad sacerdotal y ofrecieron su vida por 
Cristo Rey y santa María de Guadalupe, en diversos lugares de las diócesis de 
Aguascalientes, Autlán, Colima, Chihuahua, Chilpancingo-Chilapa, Durango, 
Guadalajara, Morelia, San Juan de los Lagos y Zacatecas.
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ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Apoc 7, 13-14
Estos que llevan la túnica blcanca son los que han pasado por la 
gran tribulación, y han lavado su túnica con la sangre del Cordero. 

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Cristóbal 
Magallanes, presbítero, y a sus compañeros, que fueran fieles a 
Cristo Rey hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, 
que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos 
ser siempre fieles a los mandatos de tu 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
Pablo asegura que está vivo un hombre llamado Jesús, que había muerto.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 25, 13b– 21
En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea 
para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo 
expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras:
“Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me 
pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando 
estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana 
condenar a ningún hombre, sin carearlo antes con sus acusadores, 
para darle la oportunidad de defenderse de la acusación.
Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté 
en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese cargo 
de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de 
ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya 
muerto, que Pablo asegura que está vivo.
No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si 
quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos; 
pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera 
detenido hasta que yo pudiera enviárselo”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 102
R/. Bendigamos al Señor, que es el rey del universo. Aleluya.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo 
nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus 
beneficios.  R/.

Viernes 21 de Mayo
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Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; 
como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros 
delitos.  R/.

En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el universo. 
Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus 
órdenes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Jn 14, 26
R/. Aleluya, aleluya. 
El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo 
cuanto yo les he dicho, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
Del santo Evangelio según san Juan: 21, 15– 19

En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?” Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes 
que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”.

Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” 
Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: 
“Pastorea mis ovejas”.

Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” 
Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera 
vez si lo quería, y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien 
sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas.

Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas 
a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y 
otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. Esto se lo dijo para 
indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. 
Después le dijo: “Sígueme”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

El encuentro de Pedro con Jesús resucitado es una verdadera reconstrucción 
de su relación con él, pues Pedro le había fallado a Jesús. Pedro se sentía humillado 
por no haber sido fiel a su promesa: “daré mi vida por ti” (Jn 13, 37). Pero lo que 
vemos en su encuentro con el Resucitado es un gesto elocuente de lo que Dios 
hizo con él y puede hacer con nosotros. La pregunta, casi insistente de Jesús, por 
el amor de Pedro, suena como un bálsamo en la herida de su infidelidad. Jesús no 
le reprime por haberle negado, sino que le da la oportunidad de expresar su amor. 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, 
Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo 
martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Ap 2, 7
Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el 
paraíso de Dios. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los 
santos mártires Cristóbal Magallanes y compañeros, te pedimos, 
Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con 
este pan de vida, y que, ya vencedores, nos lleves a comer del árbol 
de la vida en el paraíso. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Viernes 21 de Mayo

Y en cada respuesta dada por Pedro “sí, Señor, tú sabes que te quiero”, es como si 
fuese sanando. Su respuesta le rehabilita. La triple respuesta de Pedro suscita una 
respuesta proporcional a la misericordia recibida. Con todo esto se manifiesta que la 
condición que Jesús exige a Pedro y todos los encargados en cuidar a los demás es 
el amor.

CUMPLEAÑOS DE DIÁCONO: Diac. Pte. Manuel Jesús Basulto Puente 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno propio de los textos comunes  para el Tiempo Pascual después de la 
solemnidad de la Ascención, p. 944; o bien, del Común de varios mártires, p. 1839;  
antífonas  y salmodia: viernes III del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
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22 de Mayo

SÁBADO VII DE PASCUA
Misa matutina

MR. pp. 400 (399). / Lecc. I, pp. 961 - 963.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA          Hch 1, 14
Los discípulos perseveraban unidos en la oración, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de los parientes 
de éste. Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que quienes hemos celebrado 
estas fiestas pascuales, mantengamos, por tu gracia, su efecto 
en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Pablo permaneció en Roma y predicaba el Reino de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 28, 16– 20. 30– 31

En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo 
vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días 
después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez 
reunidos, les dijo:

“Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las 
tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a 
los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en 
libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. 
Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender 
por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar 
con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel”.
Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada; ahí recibía a todos 
los que acudían a él, predicaba el Reino de Dios y les explicaba la vida 
de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Sábado 22 de Mayo
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SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 10
R/. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya.

Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y 
su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los 
hombres su mirada. R/.

Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la 
violencia. Pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá 
con complacencia. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 16, 7. 13
R/. Aleluya, aleluya. 
Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y él los irá guiando hasta la 
verdad plena, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Éste es el discípulo que ha escrito estas cosas, y su testimonio es verdadero.
† Del santo Evangelio según san Juan: 21, 20– 25

En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: “Sígueme”. Pedro, volviendo 
la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, 
el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le 
había preguntado: ‘Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?’ Al 
verlo, Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¿qué va a pasar con éste?” 
Jesús le respondió: “Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta 
que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme”.

Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese 
discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: 
‘Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?’

Éste es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por 
escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. 
Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por 
una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

En este evangelio, San Juan, nos deja claro cómo el Señor ama a cada persona 
en particular. Nada de genaralizaciones apresuradas. Nada de razas o clases 
sociales. Nada de familas o linajes ancestrales, y mucho menos, nada de colores. 
Todo esto está detrás del reproche que Jesús le hace a Pedro, cuando le pregunta 
por la suerte del discípulo amado. Jesús le responde: Tú, ven y sígueme.

REFLEXIÓN
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Si el Maestro utilizó la parábola del Buen Pastor, no fue para eneñarnos a ser 
borregos, y para que fuéramos siempre siguiendo la manada, sino para mostrarnos 
su interés en que cada una de sus ovejas encontrara pastos y agua donde retozar. 
No podemos pasarnos la vida esperando que los demás cambien, que el ambiente 
sea propicio, que no suba la marea y que soplen buenos vientos para comenzar a 
ser fieles cristianos. El día de nuestro bautismo el ministro derramó agua sobre 
nuestra cabeza y pronunció nuestro nombre. Era el mismo Jesús que nos decía: 
Tú, ven y sígueme.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre 
nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por él 
recibimos el perdón de los pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para después de la Ascención p. 511 (507), o prefacio  I - V de Pascua, 
pp. 504 - 508 (500 - 504).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 16, 14
El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de mí, dice el 
Señor, lo que les irá comunicando. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acoge, Señor, compasivo, nuestras súplicas y así como hemos 
pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también, 
superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación 
de nuestras almas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
Santa Rita de Casia, religiosa. Memoria opcional. Si se decide celebrar la 
memoria: del Común de santos y santas: para los religiosos, p. 973 (965-967). 
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

Nació en Roccaporena en 1381. A pesar de sentirse llamada a la vida religiosa, 
atendió a la voluntad de sus padres –buscando con esto agradar a Dios– y se 
casó con un hombre que resultó ser violento, y a quien toleró pacientemente sus 
crueldades durante 18 años, reconciliándolo finalmente con Dios. Al morir su 
marido y sus dos hijos, ingresó en el monasterio de la Orden de San Agustín en 
Casia, de la Umbría italiana, y dio a todos ejemplo sublime de paciencia y de 
amor a Jesucristo. Murió el 22 de mayo de 1457.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz con las que 
te dignaste enriquecer a santa Rita de Casia, para que, padeciendo 
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“Shalom”. Ese saludo era 
frecuente en Palestina; pero 
Jesús no les desea la paz como 
la desea la gente, ni se trata de 
la misma paz. Jesús les da la 
paz, y esta paz verdadera es 

22 de Mayo

DOMINGO DE 
PENTECOSTÉS

“¡Reciban
el Espíritu Santo!”

“su” paz, el fruto de la victoria sobre el pecado. La paz de Jesús es el 
grano de trigo muerto y resucitado, es él mismo en persona. Luego les 
muestra las llagas para que comprueben la identidad de su persona y 
vean que es el mismo que fue crucificado.

Los discípulos de Jesús van a continuar la obra de su Maestro, ellos son 
enviados por Jesús de la misma manera que Jesús fue enviado por el 
Padre. Van a llevar al mundo el Evangelio de la reconciliación, de la paz 
verdadera y de la salvación. Con la misión reciben también el Espíritu 
Santo, la fuerza que necesitan para cumplirla. Es el mismo Espíritu que 
descendió sobre Jesús en el Jordán, antes de comenzar su predicación y 
su vida pública. El gesto de Jesús de “soplar”, encuentra su antecedente 
en el Génesis (2,7) cuando se dice que Dios exhaló su aliento sobre el 
rostro de Adán y éste comenzó a vivir: también ahora comienza una 
nueva creación y una nueva vida.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente 
en su misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Domingo 23 de Mayo
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23 de Mayo

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Solemnidad - Rojo

Misa de la Vigilia
MR. pp. 405-409 (402-406) / Lecc. I: pp. 970-978 (a partir de la edición 2019).

NOTA LITÚRGICO PASTORAL:
Pentecostés no es una fiesta de “arranque” o “principio”, sino de plenitud o 
conclusión de la Cincuentena Pascual. Por eso no conviene tomar elementos de 
la Vigilia Pascual sino seguir las indicaciones que oficialmente se nos sugieren
en la Ordenación General de la Liturgia de las Horas (n. 71). Se sugieren dos
formas de celebrarla:

a) Primera Forma, siguiendo lo que nos indica el MR Buena Prensa pp. 
403 - 404 (BAC 400 - 401).
b) Segunda Forma: La celebración en la noche de un modo más extenso.
La celebración se inicia como de costumbre y se aconseja tener el Rito de 
la bendición y asperción del agua bendita (MR apéndice III p. 1341). De lo 
contrario se hace como de ordinario con el Señor ten piedad.

En este subsidio proponemos la segunda forma: para celebración nocturna
prolongada (MR Buena Prensa, p. 405; BAC 402).

Domingo 23 de Mayo

MONICIÓN DE ENTRADA

Muy buenas tardes (noches) queridos hermanos. Sean bienvenidos a la gran 
fiesta de Pentecostés, que nos hará testigos, al igual que al grupo de los 
apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Los cristianos celebramos en esta 
cincuentena, después de la Pascua-Resurrección de Jesús, su donación del 
Espíritu a la comunidad apostólica precisamente a los cincuenta días. Ese 
Espíritu es el que nos mueve hoy a iniciar con gozo, entonando juntos con 
alegría el canto de entrada, para comenzar esta solemne celebración.

Forma más extenso de celebración

1. En las iglesias donde se celebra la Vigilia de forma más extensa, esta Misa 
se puede ordenar del modo siguiente:
2. Si la Misa se celebra con las I Vísperas, la celebración puede comenzar con 
el versículo introductorio y el himno Ven, Espíritu Creador, o bien con otro 
canto de entrada durante el ingreso del sacerdote, omitiendo en ambos casos 
el rito penitencial (cfr. Ordenación general de la Liturgia de las Horas, nn. 94 
y 96).
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Luego sigue la salmodia de Vísperas hasta la lectura breve exclusive.
Después de la salmodia, omitido el acto penitencial y, según el caso, el Señor, 
ten piedad, el sacerdote dice la oración: Concede, Dios todopoderoso (ver 
oración de entrada más abajo).
3. Si la Misa se celebra sin las I Vísperas, la celebración se inicia como de 
costumbre. Puede tenerse, y es conveniente, la bendición y aspersión con agua 
bendita, indicada para el Tiempo Pascual (ver Apéndice III, p. 1341). De lo 
contrario, se hace como de ordinario hasta el Señor, ten piedad inclusive.
Enseguida dice esta oración:

ORACIÓN DE ENTRADA
Concede, Dios todopoderoso, que resplandezca sobre nosotros el 
fulgor de tu gloria, y tú, luz de luz, mediante la iluminación del 
Espíritu Santo, reafirma los corazones de quienes, por tu gracia, 
renacieron a una vida nueva. 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. 
4. A continuación el sacerdote introduce la liturgia de la Palabra exhortando 
al pueblo con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos:
Hemos iniciado ya la celebración de la vigilia de Pentecostés 
imitando a los Apóstoles y a los discípulos que, con María, la 
Madre de Jesús, perseveraban en oración, aguardando la venida 
del Espíritu Santo, conforme a la promesa del Señor. Escuchemos 
ahora la Palabra de Dios, con profunda atención. Meditemos los 
prodigios que hizo Dios a favor de su pueblo y pidamos que el 
Espíritu Santo, que el Padre envió como primicia para los creyentes, 
lleve a plenitud su obra en el mundo.
Luego sigue la proclamación de todas las lecturas propuestas por el Leccionario 
como optativas. El lector proclama cada lectura desde el ambón. Luego el 
salmista o cantor proclama el salmo y el pueblo responde con la aclamación. 
Puestos todos de pie, el sacerdote dice Oremos y después de unos instantes de 
oración en silencio, dice la oración correspondiente a la lectura. En lugar del 
salmo responsorial puede dejarse un momento de silencio, en cuyo caso no 
hace falta hacer silencio después del Oremos.

PRIMERA LECTURA
Se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor las lenguas de todos los hombres.
Del libro del Génesis: 11, 1– 9

En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas 
palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron 
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una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron.

Entonces se dijeron unos a otros: “Vamos a fabricar ladrillos y a 
cocerlos”. Utilizaron, pues, ladrillos en vez de piedras, y asfalto en 
vez de mezcla. Luego dijeron: “Construyamos una ciudad y una 
torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de 
dispersarnos por la tierra”.

El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban 
construyendo y se dijo: “Son un solo pueblo y hablan una sola 
lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto 
les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos su lengua, 
para que no se entiendan unos con otros”.

Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de 
construir su ciudad; por eso, la ciudad se llamó Babel, porque ahí 
confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los 
dispersó por la superficie de la tierra.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 32
R/. Dichoso el pueblo que Dios eligió por suyo. Aleluya.

Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren 
sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre; los 
planes de su amor, todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el 
Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. R/.

Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres; 
desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el 
orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. R/.

Oremos.
Te rogamos, Dios todopoderoso, que tu Iglesia siempre sea un 
pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, para que así pueda mostrar al mundo el misterio de 
tu santidad y de tu unidad y conducirlo a la perfección de tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

SEGUNDA LECTURA
El Señor bajó al monte Sinaí a la vista del pueblo.
Del libro del Éxodo: 19, 3– 8a. 16– 20b

En aquellos días, Moisés subió al monte Sinaí para hablar con 
Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: “Esto dirás a la 

Domingo 23 de Mayo



94

casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel:

‘Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera 
los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a 
mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán 
mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es 
mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación 
consagrada’. Éstas son las palabras que has de decir a los hijos de 
Israel”.

Moisés convocó entonces a los ancianos del pueblo y les expuso 
todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo, a una, 
respondió: “Haremos cuanto ha dicho el Señor”.

Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos; una 
densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar 
de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo, que estaba en el 
campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de 
Dios; pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí 
humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del 
fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba 
con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más 
fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor 
bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera.
Palabra de Dios R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 18
R/. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya.

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

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

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

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

Oremos.
Dios nuestro, que en el monte Sinaí, en el resplandor del fuego diste 
a Moisés la ley antigua, y que en el día de hoy, con el fuego  del 
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Espíritu Santo, manifestaste la Nueva Alianza, haz que nuestros 
corazones ardan con aquel Espíritu que infundiste de modo 
admirable en los Apóstoles y que el nuevo Israel, reunido de entre 
todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

TERCERA LECTURA
El Señor infundirá su espíritu a los huesos secos y revivirán.
Del libro del profeta Ezequiel: 37, 1– 14
En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu 
me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me 
hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de 
huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos.
Entonces el Señor me preguntó: “Hijo de hombre, ¿podrán acaso 
revivir estos huesos?” Yo respondí: “Señor, tú lo sabes”. Él me dijo: 
“Habla en mi nombre a estos huesos y diles: ‘Huesos secos, escuchen 
la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí 
que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré 
que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y 
revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor’”.
Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había 
ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo 
un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo 
les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel; pero 
no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: “Hijo de hombre, 
habla en mi nombre al espíritu y dile: ‘Esto dice el Señor: Ven, 
espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para 
que vuelvan a la vida’”.
Yo hablé en nombre del Señor, como él me había ordenado. Vino 
sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una 
multitud innumerable. El Señor me dijo: “Hijo de hombre: Estos 
huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: ‘Nuestros huesos 
están secos; pereció nuestra esperanza y estamos destrozados’. 
Por eso, habla en mi nombre y diles: ‘Esto dice el Señor: Pueblo 
mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los 
conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros 
y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. 
Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su 
tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí’”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 106
R/. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Aleluya.

Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de 
la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte 
y sur, de oriente y occidente. R/.

Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el 
camino de ningún poblado; y sufrían hambre y sed, se les iba 
agotando la vida. R/.

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación.
Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. R/.

Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que 
hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los 
hambrientos los llenó de bienes. R/.

Oremos.
Señor, Dios todopoderoso, que restauras al hombre caído y, una 
vez restaurado, lo conservas, aumenta el número de los que son 
renovados por tu acción santificadora y haz que todos los que 
reciben la purificación bautismal sean guiados siempre por tu 
inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Oremos.
Dios nuestro, que nos has regenerado mediante tu palabra de 
vida, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que, viviendo 
unidos en la misma fe, lleguemos, por la resurrección, a la gloria 
de una vida incorruptible. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Oremos.
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado 
y rejuvenecido por la acción de tu Espíritu Santo, para que, al 
alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, 
aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CUARTA LECTURA
Derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas.
Del libro del profeta Joel: 3, 1– 5

Esto dice el Señor Dios: “Derramaré mi espíritu sobre todos; 
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profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños 
y sus jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y mis 
siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.

Haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas 
de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá color de sangre, 
antes de que llegue el día grande y terrible del Señor.

Cuando invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el 
monte Sión y en Jerusalén quedará un grupo, como lo ha prometido 
el Señor a los sobrevivientes que ha elegido”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 103
R/. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya.

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu 
grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como 
un manto. R/.

¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con 
maestría! La tierra llena está de tus creaturas. Bendice al Señor, 
alma mía. R/.

Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo; les 
das el alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R/.

Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. Pero 
envías tu espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R/.

Oremos.
Cumple, Señor, tu promesa y envíanos tu Espíritu Santo, para 
que podamos dar testimonio ante el mundo, con nuestra vida, del 
Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
Luego el sacerdote entona solemnemente el himno Gloria a Dios en el cielo.
Terminado el himno el sacerdote dice la oración colecta.

ORACIÓN COLECTA
Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del 
sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos cincuenta 
días, haz que todos los pueblos de la tierra, en otro tiempo dispersos,
superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen y, movidos por 
el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de tu nombre. 
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Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

EPÍSTOLA
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 22– 27

Hermanos: Sabemos que la creación entera gime hasta el presente 
y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los 
que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, 
anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de 
Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de 
esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, 
¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos 
algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia.

El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros 
no sabemos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe 
lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme 
a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, aleluya. 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. R/.

EVANGELIO
Brotarán ríos de agua que da la vida.
† Del santo Evangelio según san Juan: 7, 37– 39

El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús 
en voz alta: “El que tenga sed, que venga a mí; y beba, aquel que 
cree en mí. Como dice la Escritura: Del corazón del que cree en mí 
brotarán ríos de agua viva”.

Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los 
que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque 
Jesús no había sido glorificado.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
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Se dice el Credo de los Apóstoles.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos, dejémonos conducir por el espíritu de Dios y pidamos 
con confianza por nuestras necesidades. A cada intención 
respondemos: Escúchanos, Señor.  

1. Por la Iglesia, comunidad de creyentes reunidos por el Espíritu 
Santo, para que fortalecida y conducida por el mismo Espíritu sea 
un signo para el mundo del Dios bueno y providente. Oremos.

2. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y 
civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de 
todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe 
hasta la verdad plena. Oremos.

3. Por nuestros gobernantes, para que, dejándose guiar por el 
Espíritu Santo, encuentren soluciones justas y equitativas a las 
dificultadas por las que atraviesa nuestra sociedad.  Oremos.

4. Por quienes se unen a la Cruz de Jesús, por medio del sufrimiento 
o el dolor, para que el Espíritu de Dios que mantuvo de pie junto a 
la Cruz a María Santísima, colme sus corazones y haga descubrir 
el sentido de su dolor. Oremos.

5. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que el Espíritu Santo, que 
resucitó a Cristo de entre los muertos, permanezca en nosotros y nos 
disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos.

Dios Padre, escucha las súplicas de tu pueblo, que, lleno de gozo, 
ha recibido ya, como primer don tuyo, el Espíritu Santo prometido, 
que contigo y tu Hijo vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, 
para que, por medio de ellos, reciba tu Iglesia tan gran efusión de 
amor, que la impulse a hacer resplandecer en todo el mundo la 
verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de Pentecostés, como en la Misa del día, p. 410 (407)

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 7, 37
El último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: El que 
tenga sed, que venga a mí y beba. Aleluya.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido, para 
que estemos siempre llenos del fervor del Espíritu Santo que 
derramaste de manera tan inefable en tus Apóstoles. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
13. Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, pp. 609 - 610.
Para la despedida del pueblo, el diácono, o en su ausencia, el mismo sacerdote, 
canta o dice:
Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.
Vayan en paz, aleluya, aleluya.
O bien:
Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

MISA DEL DÍA

MR. pp. 410 - 412 (407-409) / Lecc. I, pp. 229-233.
Solemnidad - Rojo
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MONICIÓN DE ENTRADA

Muy buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. Sean bienvenidos a la 
gran fiesta de Pentecostés, que nos hará testigos, al igual que al grupo de 
los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Los cristianos celebramos en 
esta cincuentena, después de la Pascua-Resurrección de Jesús, su donación 
del Espíritu a la comunidad apostólica precisamente a los cincuenta días. Ese 
Espíritu es el que nos mueve hoy a iniciar con gozo, entonando juntos con 
alegría el canto de entrada, para comenzar esta solemne celebración.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sab 1, 7
El Espíritu del Señor llena toda la tierra; él da consistencia al 
universo y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya.
O bien:       Rom 5, 5; cfr. 8, 11
El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, que habita en nosotros. Aleluya.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés 
que hoy celebramos santificas a tu Iglesia, extendida por todas las 
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naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y 
continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te 
dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. 
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.

Domingo 23 de Mayo

Las lecturas de hoy, cada una desde su perspectiva, nos hablan del 
acontecimiento de Pentescostés. Tanto el relato evangélico como el del 
libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen su propia versión de este 
acontecimiento. El salmo nos invita a entender este momento como una 
“nueva creación”, y Pablo, por su parte, nos recuerda que la acción del 
Espíritu se manifiesta de múltiples maneras, todas ellas para el bien de la 
comunidad. Atentos escuchemos.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS

PRIMERA LECTURA
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 2, 1– 11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un 
mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, 
como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa 
donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el 
Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas 
partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio 
idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No son galileos, 
todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y 
elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de 
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de 
Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin 
embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en 
su propia lengua”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.



102

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 103
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu 
grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra llena 
está de tus creaturas. R/.

Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. Pero 
envías tu espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R/.

Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA 
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 3b– 7, 12– 13

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la 
acción del Espíritu Santo.

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes 
servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, 
pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común.

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos 
ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es 
Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos 
o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar 
un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
O bien:
Los frutos del Espíritu Santo.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 5, 16– 25

Hermanos: Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias 
del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta 
del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y 
el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan 
radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero 
si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley.

Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del 
hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, 
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las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las 
divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías 
y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo 
hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el Reino 
de Dios.

En cambio, los frutos del Espíritu Santo son: el amor, la alegría, 
la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la 
mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que 
vaya en contra de estas cosas.

Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo, junto 
con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, 
actuemos conforme a ese mismo Espíritu.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SECUENCIA 

Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

Ven ya, padre de los pobres,
luz que penetra en las almas,
dador de todos los dones.

Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.

Eres pausa en el trabajo;
brisa, en un clima de fuego;
consuelo, en medio del llanto.

Ven, luz santificadora,
y entra hasta el fondo del alma
de todos los que te adoran.
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Sin tu inspiración divina
los hombres nada podemos
y el pecado nos domina.

Lava nuestras inmundicias,
fecunda nuestros desiertos
y cura nuestras heridas.

Doblega nuestra soberbia,
calienta nuestra frialdad,
endereza nuestras sendas.

Concede a aquellos que ponen
en ti su fe y su confianza
tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos,
danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, aleluya. 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. Aleluya. R/.
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EVANGELIO
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo: Reciban al 
Espíritu Santo.
† Del santo Evangelio según san Juan: 20, 19– 23

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las 
puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a 
los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 
nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo”.

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el 
Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin 
perdonar”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús
O bien:
El Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena.
Lectura del Evangelio según san Juan: 15, 26– 27; 16, 12– 15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga 
el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el 
Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio 
de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio 
han estado conmigo.

Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden 
comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá 
guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, 
sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a 
suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les 
vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he 
dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice el Credo de los Apóstoles.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos, dejémonos conducir por el espíritu de Dios y pidamos 
con confianza por nuestras necesidades. A cada intención 
respondemos: Escúchanos, Señor.  
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1. Por la Iglesia, comunidad de creyentes reunidos por el Espíritu 
Santo, para que fortalecida y conducida por el mismo Espíritu sea 
un signo para el mundo del Dios bueno y providente. Oremos.

2. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y 
civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de 
todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe 
hasta la verdad plena. Oremos.

3. Por nuestros gobernantes, para que, dejándose guiar por el 
Espíritu Santo, encuentren soluciones justas y equitativas a las 
dificultadas por las que atraviesa nuestra sociedad.  Oremos.

4. Por quienes se unen a la Cruz de Jesús, por medio del sufrimiento 
o el dolor, para que el Espíritu de Dios que mantuvo de pie junto a 
la Cruz a María Santísima, colme sus corazones y haga descubrir 
el sentido de su dolor. Oremos.

5. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que el Espíritu Santo, que 
resucitó a Cristo de entre los muertos, permanezca en nosotros y nos 
disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos.

Dios Padre, escucha las súplicas de tu pueblo, que, lleno de gozo, 
ha recibido ya, como primer don tuyo, el Espíritu Santo prometido, 
que contigo y tu Hijo vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que, conforme a la promesa de tu Hijo, el 
Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio 
de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: El Misterio de Pentecostés.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.  
Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado 
hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al 
injertarlos en Cristo, tu Unigénito.   Este mismo Espíritu fue quien, al 
nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios 
verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una 
misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los 
coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno 
de tu gloria: Santo, Santo, Santo...
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Hch 2, 4. 11
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban las 
maravillas de Dios. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales consérvale 
la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el 
don del Espíritu Santo que le infundiste; y que este alimento espiritual 
nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, pp. 609 - 610 (604 - 605).
Para despedir al pueblo, el diácono o, en su ausencia, el mismo sacerdote 
canta o dice:
Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.
Vayan en paz, aleluya, aleluya.
O bien:
Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

Lunes 24 de Mayo

CUMPLEAÑOS DE SACERDOTE: Pbro. Raúl Humberto Lugo Rodríguez 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: del Domingo de Pentecostés, pp. 1044 - 1047; salmodia: domingo I 
del Salterio.
I Visperas: Himno propio del Domigo de Pentecostés, p. 1033; antífonas propias y 
salmodia: Domingo de Pentecostés, pp. 1051 - 1053; lectura, responsorio breve, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: Domingo de Pentecosés, pp. 1053 - 1055.

SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO

24 de Mayo

LUNES DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
SANTA MARÍA VIRGEN, MADRE DE LA IGLESIA

MR. pp. 753 - 755 (1175 - 1177) / Lecc. II, apartir de la edición 2019, pp. 1071 - 1074.
Memoria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Hch 1, 14
Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con 
María, la Madre de Jesús.
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ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de misericordia, cuyo Unigénito, clavado en la cruz, 
proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María santísima,
concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo 
cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y 
atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. 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
Madre de todos los vivientes.
Del libro del Génesis: 3, 9– 15. 20

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol 
prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde 
estás?” Éste le respondió: “Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, 
porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces le dijo Dios: “¿Y 
quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del 
árbol del que te prohibí comer?”

Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera me 
ofreció del fruto del árbol y comí”. El Señor Dios dijo a la mujer: 
“¿Por qué has hecho esto?” Repuso la mujer: “La serpiente me 
engañó y comí”.

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque has hecho esto, 
serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias 
salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos 
los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya; y su descendencia te aplastará la cabeza, 
mientras tú tratarás de morder su talón”.

El hombre le puso a su mujer el nombre de “Eva”, porque ella fue 
la madre de todos los vivientes.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

O bien:
Perseveraban unánimes en la oración, junto a María, la madre de Jesús.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 12– 14

Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles 
regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de 
la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a 
la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban, Pedro 

Lunes 24 de Mayo
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y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, 
Santiago (el hijo de Alfeo), Simón el cananeo y Judas, el hijo de 
Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto 
con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas 
mujeres.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 86
R/. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, cuidad de Dios!

Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más 
querida para Dios que todos los santuarios de Israel. R/.

De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Y de ti, 
Jerusalén, afirmarán: “Todos los pueblos han nacido en ti y el 
Altísimo es tu fortaleza”. R/.

El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido 
en ciudadano suyo; y todos los pueblos te cantarán, bailando: «Tú 
eres la fuente de nuestra salvación». R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     
R/. Aleluya, aleluya. 
¡Dichosa, oh Virgen, que engendraste al Señor; dichosa, oh Madre 
de la Iglesia, que mantienes encendido en nosotros el Espíritu de 
tu Hijo Jesucristo! R/.

EVANGELIO
Ahí está tu hijo. – Ahí está tu madre.
† Del santo Evangelio según san Juan: 19, 25– 34

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. 
Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús 
dijo a su madre: “Mujer, ahí está tu hijo”. Luego dijo al discípulo: 
“Ahí está tu madre”. Y desde entonces el discípulo se la llevó a 
vivir con él.

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su 
término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: “Tengo sed”. 
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una 
esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron 
a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: “Todo está cumplido”, e 
inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Lunes 24 de Mayo
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Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, 
para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz 
el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron 
a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. 
Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al 
otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a 
él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino 
que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e 
inmediatamente salió sangre y agua.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 24 de Mayo

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento 
de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de 
la santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de 
santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados, 
con ella, a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: María, modelo y Madre de la Iglesia.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre 
y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, y alabarte en 
esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu Palabra en su 
corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y, al dar a luz a su 
Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia.  Porque ella, al aceptar junto a la 
cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos 
por la sangre de Cristo.  Porque ella, al unirse a las oraciones de los Apóstoles 
y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se 
convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y, desde su asunción gloriosa al 
cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia 
la patria del cielo, hasta que venga el Señor, lleno de gloria.  Por eso, con todos 
los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo...

Hoy el Evangelio, nos muestra a la Virgen como Madre; no está hablando con 
su madre movido solamente por un sentimiento natural, en la cruz,  Jesús estaba 
abriendo el corazón de su madre a la maternidad espiritual de sus discípulos, 
representados en la persona del discípulo que ha entendido el misterio de Jesús 
y ha permanecido fiel a su maestro hasta la crucifixión. Por tanto el discípulo es 
quien cree y permanece fiel a su Señor en todas las pruebas de la vida. La mujer 
se convierte en madre del discípulo, es también la Madre de la Iglesia. De este 
modo, nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María. La Virgen 
nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. 
Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a 
traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras.

REFLEXIÓN
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 2, 1. 11
Hubo unas bodas en Caná de Galilea a las que asistió María, la 
Madre de Jesús. En esa ocasión, Jesús dio principio a sus milagros, 
manifestó su poder y sus discípulos creyeron en él.
O bien:        Jn 19, 26– 27
Desde la cruz, Cristo dijo al discípulo amado: He ahí a tu Madre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, 
Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la santísima Virgen, 
instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio, y llene 
al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Martes 25 de Mayio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno: del lunes IV del Salterio; o bien, del Común de la santísima Virgen 
María, p. 1624; antífonas y salmodia: lunes IV del Salterio; lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico, preces y oración: del lunes IV del Salterio; o bien, del 
Común de la santísima Virgen María, p. 1632.
Visperas: Himno: del lunes IV del Salterio; o bien, del Común de la santísima Virgen 
María, p. 1629; antífonas y salmodia: lunes I del Salterio; lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico, preces y oración: del lunes IV del Salterio; o bien, del 
Común de la santísima Virgen María, p. 1630.

25 de Mayo

MARTES VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. del Domingo IX del T.O., p. 423 (419). / Lecc. II: pp.  373 - 374 y 376.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 24, 16. 18
Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi 
pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te 
rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda 
causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de provecho. 
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
El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 35, 1– 15

La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su 
ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción 
de gracias, el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, el 
que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza.
Apartarse del mal es darle gusto al Señor, evitar la injusticia es 
sacrificio de expiación por el pecado; no te presentes, pues, ante 
Dios con las manos vacías: todo esto es mandato del Señor.
La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el 
Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial 
no será olvidado.
Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. 
Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos.
Dale al Altísimo según la medida en que él te ha dado a ti; dale tan 
generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y 
te dará siete veces más.
No pienses en sobornar al Señor, porque él no recibirá tus dones, 
ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es 
un juez que no se deja impresionar por apariencias.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 49
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 juzgar y el cielo mismo lo declara. R/.

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

Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. 
Quien las gracias me da, ése me honra, y yo salvaré al que cumple 
mi voluntad. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya. 
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

Martes 25 de Mayo
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EVANGELIO
Recibirán cien veces más en esta vida, junto con persecuciones; y en el otro 
mundo, la vida eterna.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 28– 31

En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros 
lo hemos dejado todo para seguirte”.

Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o 
hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y 
por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno 
en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con 
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que 
ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son 
los últimos, serán los primeros”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 25 de Mayo

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu 
santo altar trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados 
por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que 
celebramos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 16, 6
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras.
O bien:        Mc 11, 23. 24
Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la 

Jesús está aquí calibrando las fuerzas de sus discípulos, necesita gente que 
le siga dándolo todo a causa del Reino de Dios, gente que no se reserve nada de 
la vida por Dios. De este modo, la continuación del pasaje del joven rico recoge un 
sustancioso diálogo entre Pedro y Jesús, nacido de un comentario del Señor sobre 
lo peligrosas que son las riquezas y lo difícil que es desprenderse de ellas. Nos 
detenemos hoy en un interesante detalle de aquella conversación. Lo importante 
no es “qué” se abandona por Cristo, sino “con qué” espíritu se hace. Suele 
sucedernos que, a veces, somos capaces de grandes despojos y, sin embargo, 
nos defendemos con uñas y dientes ante quien nos quiere corregir una pequeña 
costumbre o critica nuestro modo de pensar. Dejarlo todo nunca será sencillo ni 
espontáneo. Es de lo más parecido a una operación quirúrgica: duele pero cura. 
Y su finalidad, según Jesús, no es otra cosa que la plena libertad interior para 
seguirle por amor y con amor.

REFLEXIÓN
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han concedido, y la obtendrán, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dirige, Señor, con tu Espíritu, a quienes nutres con el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo, para que, dando testimonio de ti, no sólo de 
palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el 
reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 25 de Mayo

O bien:
San Beda el venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Memoria opcional, 
blanco. Si se elige celebrar esta memoria: del Común de doctores de la Iglesia, 
p. 956 (948).

Nació en Inglaterra (673–735). Fue benedictino. Dedicó su actividad a la 
enseñanza y a escribir obras teológicas. Patrono de los historiadores. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que iluminas a tu Iglesia con la doctrina de san Beda 
el Venerable, presbítero, concede, propicio, a tus fieles, ser siempre 
iluminados por su sabiduría, y ayudados 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.

O bien: 
San Gregorio VII, Papa. Memoria opcional, blanco. Si se elige celebrar esta 
memoria: del Común de pastores: para un Papa, p. 941 (943).

Papa Gregorio VII. Reunía una clara visión de las necesidades de su tiempo 
con un temple inquebrantable; luchó seriamente por liberar la Iglesia de manos 
del poder feudal y restaurar la disciplina entre el clero. Excomulgó y depuso 
al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Murió en 
Salerno. 
ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tu Iglesia el espíritu de fortaleza y el celo por 
la justicia con que hiciste brillar la vida del Papa san Gregorio 
séptimo, para que, apartándose del mal, practique cuanto es recto, 
con libertad y 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.
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O bien:
Santa María Magdalena de Pazzi, virgen. Memoria opcional, blanco. Si se elige 
celebrar esta memoria: del Común de vírgenes: para una virgen, p. 960 (952).

Nació en Florencia, Italia (1566–1607) y a la edad de 19 años entró en la 
Orden del Carmen. Practicó enormes sacrificios pidiendo por la conversión de 
los pecadores. Su exclamación constante era «¡Sufrir, sin morir!». 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que amas la virginidad, tú que adornaste a santa María 
Magdalena de Pazzi, virgen, inflamada en tu amor, con celestiales 
dones, concédenos imitar los ejemplos de pureza y caridad de 
aquella a quien hoy veneramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: del martes IV del Salterio.
Visperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: del martes IV del Salterio.

26 de Mayo

MIÉRCOLES
SAN FELIPE NERI, PRESBÍTERO

MR. pp. 750 - 751 (738 - 739); / Lecc. II: pp.  377 - 378 y 380 - 381.
Memoria - Blanco

Nació en Florencia (1515–1595). De familia acomodada, dejó todos los bienes 
y se trasladó a Roma, dedicándose a la oración y la catequesis a la gente pobre. 
Durante 40 años será el mejor catequista de Roma, logrando transformar 
la ciudad, por su doctrina, alegría y simpatía. Ordenado sacerdote, dedicó 
muchas horas al confesionario, siendo un magnífico director espiritual. Fundó 
el «Oratorio» con objeto de fomentar la espiritualidad sacerdotal y las obras 
de caridad.
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ANTÍFONA DE ENTRADA         Rom 5, 5; cfr. 8, 11
El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, que habita en nosotros.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos 
siervos tuyos que te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo 
nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente 
inflamó el corazón de san Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Que todas las naciones reconozcan que no hay otro Dios fuera de ti.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 36, 1– 2. 5– 6. 13– 19

Míranos y ten piedad de nosotros, Señor, Dios del universo; 
infunde tu temor a todas las naciones, para que ellas sepan, como 
nosotros lo sabemos, que no hay otro Dios fuera de ti.

Repite tus prodigios y haz nuevos portentos; reúne a todas las 
tribus de Jacob, y devuélveles la tierra que antaño poseyeron.

Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre: de Israel, a quien 
elegiste por primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, 
Jerusalén, que es el lugar de tu reposo.

Llena a Sión con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con 
tu gloria; cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos, 
realiza las profecías pronunciadas en tu nombre. Recompensa a los 
que esperan en ti, para mostrar que tus profetas son dignos de fe.

Por amor a tu pueblo escucha las súplicas de tus siervos; y que toda 
la tierra reconozca que tú eres el Señor, el Dios eterno.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 78
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros 
padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos 
totalmente abatidos. R/.

Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. 
Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. R/.

Miércoles 26 de Mayo
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Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo; con tu brazo poderoso 
salva a los condenados 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        Mc 10, 45
R/. Aleluya, Aleluya. 
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención 
de todos. R/.

EVANGELIO
Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser 
entregado.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 32– 45

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén 
y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos 
y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a 
los Doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder: “Ya ven que 
nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del hombre va a ser 
entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas; van a condenarlo 
a muerte y a entregarlo a los paganos; se van a burlar de él, van a 
escupirlo, a azotarlo y a matarlo; pero al tercer día resucitará”.

Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de 
Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo 
que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le 
respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro 
a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No 
saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y 
recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí 
podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que 
yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; eso es para quienes está reservado”.

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran 
sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre 
ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que 
sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo 
de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo 

Miércoles 26 de Mayo
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sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 26 de Mayo

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno: del miércoles IV del Salterio; o bien, del Común de pastores, p. 1727;  
antífonas y salmodia: miércoles IV del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico y preces: del miércoles IV del Salterio; oración: de la memoria, p 1711.
Visperas: Himno: del miércoles IV del Salterio; o bien, del Común de pastores, p. 1732;  
antífonas y salmodia: miércoles IV del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico y preces: del miércoles IV del Salterio; oración: de la memoria, p 1440.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, 
a ejemplo de san Felipe, nos mostremos siempre alegres y bien 
dispuestos, para promover la gloria de tu nombre y el servicio del 
prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 9
Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a 
ustedes, dice el Señor; permanezcan, pues, en mi amor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que, a imitación 
de san Felipe, nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el 
cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

El evangelio de hoy presenta el tercer anuncio de la pasión y, de nuevo, como 
en las veces anteriores, muestra la incoherencia de los discípulos. A pesar de la 
convivencia de varios años con Jesús, todavía no habían renovado su manera de 
ver las cosas. Miraban hacia Jesús con la vieja mirada. Querían una retribución 
por el hecho de seguir a Jesús. Los discípulos no se dan cuenta de que, al seguir a 
Jesús, han entrado en un ámbito y en una trama de relaciones que no es la que han 
vivido hasta el momento. Como ellos, también nosotros debemos convertirnos 
y descubrir que, desde que conocemos a Jesús, las cosas cambian. Pidamos al 
Señor que nos ayude a dejar a un lado los egoísmos, el ansia por destacar, y que 
aprendamos a ser siervos de los siervos de Dios.

REFLEXIÓN
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27 de Mayo

JUEVES DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

MR. pp. 756 - 758 (741 - 743) / Lecc. II: pp.  1071 - 1073 y 1075;
o pp. 1074 - 1076 y 1078 desde la edición 2019.

Fiesta - Blanco

Jesucristo ejerce su sacerdocio durante toda su vida terrena y, sobre todo, 
en su pasión, muerte y resurrección. El sacrificio perfecto es el que ofreció 
en la cruz en ofrenda total como respuesta amorosa al amor del Padre y por 
nuestra salvación, y es el mismo Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote de la 
Nueva Alianza, quien, por el ministerio de los sacerdotes, ofrece el sacrificio 
eucarístico, que es el mismo de la cruz.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Heb 7, 24
Cristo, mediador de la nueva alianza, por el hecho de permanecer 
para siempre, posee un sacerdocio perpetuo.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres 
constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo, Jesucristo, concede 
a quienes él ha elegido como ministros suyos y administradores 
de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fieles en el 
cumplimiento de su ministerio. 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
Él fue traspasado por nuestros crímenes.
Del libro del profeta Isaías: 52, 13 — 53, 12
He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, 
será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba 
desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre; 
pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes 
cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y 
comprenderán lo que nunca se habían imaginado.
¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le 

Jueves 27 de Mayo
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revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta 
débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No 
vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado por 
los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno 
del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros 
lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.
Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su 
camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo 
maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado 
a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se 
preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 
lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron 
sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no 
había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su 
vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus 
años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las 
fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos 
justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue 
contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de 
todos  e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.
O bien: 
Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado.
De la carta a los hebreos: 10, 12– 23
Hermanos: Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y se 
sentó para siempre a la derecha de Dios; no le queda sino aguardar 
a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola 
ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado.
Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la 
Escritura: La alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen 
esos días, palabra del Señor, es ésta: Voy a poner mi ley en lo 

Jueves 27de Mayo
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más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y 
prosigue después: Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para 
siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido 
perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos.
Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la 
seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos abrió un 
camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. 
Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente 
de la casa de Dios.
Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, 
limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua 
saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra 
esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 39
R/. Aquí estoy, para hacer tu voluntad.

Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío, cuántos planes 
en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. R/.

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que 
deseo: tu ley en medio de mi corazón. R/.

No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio.  Tu 
amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Is 42, 1
R/. Aleluya, Aleluya. 
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. R/.

EVANGELIO
Hagan esto en memoria mía.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 22, 14– 20

En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus 
discípulos y les dijo: “Cuánto he deseado celebrar esta Pascua 
con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la 
volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino 
de Dios”. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció 
la acción de gracias y dijo: “Tomen esto y repártanlo entre ustedes, 
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porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta que venga el Reino de Dios”.

Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo 
partió y se lo dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. Después de cenar, hizo 
lo mismo con una copa de vino, diciendo: “Esta copa es la nueva 
alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 27 de Mayo

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que Jesucristo, nuestro Mediador, haga que te sean aceptables, 
Señor, nuestras ofrendas y que su sacrificio redentor nos haga vivir 
cada día más unidos a él, para que toda nuestra vida sea grata a tus 
ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: El sacerdocio de Cristo y el ministerio de los sacerdotes.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre 
y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Ya que, por la 
unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Unigénito Pontífice de la alianza 
nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único 
se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del 
sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige 
a algunos de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos, los hace 
partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven, en su nombre, 
el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la 
caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los 
sacramentos y, consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se 
esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante 

El calendario litúrgico trae hoy la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, 
por este motivo, en este día, suspendemos la lectura del evangelio según San 
Marcos, para leer la lectura correspondiente a dicha Fiesta. Esta fiesta de Jesús 
sacerdote se coloca en un jueves, por ser ese el día en que Él celebró la “última 
cena”. De hecho, el relato que leemos hoy es la última cena según San Lucas; en 
él se nos muestra como el Señor le da un sentido sacrificial a la cena pascual 
que celebra y a los acontecimientos que se aproximan como son su muerte y 
resurrección, acontecimientos que permitirán la irrupción del Reino de Dios. Jesús 
tiene plena conciencia del valor sacrificial de su muerte, ya que él es el que se 
entrega como ofrenda perfecta, significando su sacrificio en el Pan y el Vino que 
se convierten en su Cuerpo y su Sangre; Cuerpo entregado por los suyos y Sangre 
derramada por los suyos, Sangre que sella la nueva y definitiva alianza entre Dios y 
la humanidad. Este sacrificio del Señor, que se realiza una sola vez y es válido para 
siempre, es lo que transforma a Jesús, el hijo de María y José, en el Sumo y Eterno 
Sacerdote, único mediador entre Dios y los seres humanos.

REFLEXIÓN
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testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, 
te alabamos, cantando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Mt 28, 20
Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en el 
sacrificio y recibido en la comunión, sean para nosotros, Señor, 
el principio de una vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el 
amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Viernes 28 de Mayo

FIESTA PATRONAL: Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Fracc. 
Francisco de Montejo, Mérida.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la fiesta, p. 1973.
Visperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la fiesta, p. 1977.

28 de Mayo

VIERNES VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 422 (418) / Lecc. II, pp. 386 - 387 y 388 - 390.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 17, 19– 20
El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me 
ama.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los 
acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder 
servirte con tranquilidad. 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
Nuestros padres fueron hombres ilustres y su gloria jamás se extinguirá.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 44, 1. 9– 13

Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron 
nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria: 
murieron, y es como si no hubieran existido; vivieron, y es como si 
no hubieran vivido ni dejado descendencia.

¡Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien! Sus méritos 
jamás se han olvidado; han dejado una posteridad que los prolonga 
y su herencia pasa de hijos a nietos.

Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre 
existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 149
R/. El Señor es amigo de su pueblo.

Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica 
proclámenlo. En su creador y rey, en el Señor, alégrese Israel, su 
pueblo santo.  R/.

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y 
tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a 
los humildes.  R/.

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus 
hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su 
pueblo se complace. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16
R/. Aleluya, Aleluya. 
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca. R/.

EVANGELIO
Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. – Tengan fe en Dios.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 11, 11– 26

Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en 
Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía; pero 
como ya era tarde, se marchó a Betania con los Doce.

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo 

Viernes 28 de Mayo
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a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba 
higos; pero al llegar, sólo encontró hojas, pues no era tiempo de 
higos. Entonces le dijo a la higuera: “Que nunca jamás coma nadie 
frutos de ti”. Y sus discípulos lo estaban oyendo.

Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar 
de ahí a los que vendían y compraban; volcó las mesas de los que 
cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas; y no 
dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se 
puso a enseñar a la gente, diciéndoles: “¿Acaso no está escrito: Mi 
casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la 
han convertido en una cueva de ladrones”.

Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban 
la forma de matarlo; pero le tenían miedo, porque todo el mundo 
estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y 
los suyos salieron de la ciudad.

A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron 
que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a 
Jesús: “Maestro, mira: la higuera que maldijiste se secó”.

Jesús les dijo entonces: “Tengan fe en Dios; les aseguro que si uno 
le dice a este monte: ‘Quítate de ahí y arrójate al mar’, sin dudar en 
su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. 
Por eso les digo: Cualquier cosa que pidan en la oración, crean 
ustedes que ya se la han concedido, y la obtendrán. Y cuando 
se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que 
también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus 
ofensas; porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, que está 
en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 28 de Mayo

En este pasaje del evangelio, Cristo muestra su amor al Padre, busca darle 
siempre el primer lugar en su vida. Para estar con Dios es necesario darle el lugar 
que le corresponde, pues si no fuera por Él, no sería posible nada de lo que ahora 
vemos y sentimos. Cristo nos muestra la importancia de poner a Dios en el centro, 
de estar unidos a Él, y la forma de estar unidos es vivir con fe en cada momento 
de nuestra vida. Cuando vivimos cada día así, dejamos entrar a Dios en nuestra 
burbuja para transformarnos en sus hijos muy amados.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que haces tuyas nuestra ofrendas, que tú mismo nos 
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das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos 
alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 12, 6
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré un himno 
de alabanza al Dios Altísimo.
O bien:        Mt 28: 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice 
el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu 
misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra 
vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Sábado 29 de Mayo

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Jorge Luis Quijano Arjona 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes IV del Salterio.
Visperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes IV del Salterio.

29 de Mayo

SÁBADO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. pp. 913 - 924 (905 - 906); / Lecc. II, pp. 390 - 391 y 393.

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre 
de completa salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión de la 
gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta 
vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. 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
Le doy gracias al que me ha concedido sabiduría.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 51, 17– 27

Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre.

Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí 
buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor y 
hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, 
como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría.

Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí 
sus huellas; tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una 
gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso 
glorificaré al que me la concedió.

Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no 
quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo 
cuidadosamente la ley.

Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. 
Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. 
Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 18
R/. Los mandamientos del Señor alegran el corazón.

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

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los mandatos 
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     Cfr. Col 3, 16a. 17c
R/. Aleluya, Aleluya. 
Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. 
Háganlo todo dando gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. R/.

Sábado 29 de Mayo
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EVANGELIO
¿Con qué autoridad haces todo esto?
† Del santo Evangelio según san Marcos: 11, 27– 33

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, 
y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos 
sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: “¿Con qué 
autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así?”

Jesús les respondió: “Les voy a hacer una pregunta. Si me la 
contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo 
de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme”.

Ellos se pusieron a razonar entre sí: “Si le decimos que de Dios, nos 
dirá: ‘Entonces ¿por qué no le creyeron?’, y ¿si le decimos que de 
los hombres?” Pero, como le tenían miedo a la multitud, pues todos 
consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a 
Jesús: “No lo sabemos”. Entonces Jesús les replicó: “Pues tampoco 
yo les diré con qué autoridad hago todo esto”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 29 de Mayo

Este evangelio nos muestra como los fariseos quieren cuestionar a Jesús. La 
pregunta que le hacen los escribas y fariseos en el Templo no se refiere a ningún 
asunto teológico ni escriturístico… no. Le preguntan por su autoridad, que en el fondo, 
es tanto como preguntarle de dónde viene esa libertad personal tan contundente 
y tan libre. Esta vez, Jesús no quiere contestarles (parece que se mantiene en la 
actitud de ayer con la higuera). Sin embargo Jesús supera el concepto de que 
la autoridad proviene de los hombres, atribuyéndosela a Dios. De esa manera, 
cuestiona los conceptos de estos hombres que buscan apoyarse en autoridades 
meramente humanas. Hoy el Señor nos enseña que su autoridad, no es un dominio, 
ni una fuerza opresiva, sino amor, capacidad de asemejarse, de hacerse cercano.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas 
que te presentamos, para que, por la intercesión de santa María, 
Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y 
ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado IV del Salterio.
I Visperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura breve y su responsorio, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la solemnidad de la Santísima Trinidad, pp. 649 - 653.

El evangelio de San Mateo termina 
con este pasaje y con las palabras 
del Señor que, una vez concluida 
su obra, organiza la misión de los 
Apóstoles para que vayan al mundo 
y “den fruto”, formando nuevos 

30 de Mayo

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

“En el nombre del Padre
y del Hijo

y del Espíritu Santo”

discípulos de Cristo. En el discurso de Jesús se distinguen tres partes solidarias: 
a) El título de autoridad suprema en el que funda la misión del universo; b) esta 
misma misión por la que constituye en apóstoles a sus discípulos y les encarga 
bautizar y enseñar a los hombres lo que ellos han aprendido; c) la promesa de su 
asistencia en esa tarea hasta la consumación de la historia.
El bautizado “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” es 
de Dios y a Dios debe obedecer en todo. Dios nos hace sus hijos por el 
Bautismo (este es el indicativo evangélico de la salvación); después, espera 
de nosotros que cumplamos su voluntad y nos atengamos al mandamiento 
de Jesús. Toda la voluntad de Dios se resume en el mandamiento del amor.
La confesión pública de la fe y la vida entregada al amor a los demás, son la 
señal de la presencia del Señor en medio de sus discípulos. Ambas cosas son 
posibles por la fuerza del Espíritu Santo.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la 
santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que, a 
imitación suya, nos concedas ponernos dignamente al servicio del 
misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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30 de Mayo

DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
LA SANTÍSIMA TRINIDAD

MR. pp. 449 - 450 (445 - 446); / Lecc. II, pp. 196 - 198.
Solemnidad - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido 
misericordia con nosotros.

ORACIÓN COLECTA
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu 
santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, 
concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la 
gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad 
omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro.
Del libro del Deuteronomio: 4, 32– 34, 39– 40
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los 
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Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida. En toda oración 
cristiana y en toda fiesta nos dirigimos al Dios Uno y Trino; pero hoy es una 
solemnidad especial dedicada a las tres personas de la Santísima Trinidad. 
Con esta celebración glorifiquemos explícitamente a ese Dios que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, que son los que dan pleno sentido a nuestra existencia 
cristiana. De pie, cantamos...

MONICIÓN DE ENTRADA

La primera lectura afirma la unicidad de Dios frente al politeísmo de otros 
pueblos. En el evangelio Jesús es quien nos permite comprender que ese 
Dios único es a la vez comunión entre personas al hablarnos del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Pablo nos recuerda, además, que también nosotros 
vivimos sumergidos en ese misterio trinitario y que es en su seno donde 
podemos entender y experimentar lo que significa ser hijos de Dios.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS



130

tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre 
sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, 
una cosa tan grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué 
pueblo ha oído sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como 
tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a buscarse un pueblo 
en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de 
guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos 
tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes 
en Egipto el Señor su Dios?

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el 
Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes 
y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y 
tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el 
Señor, tu Dios, te da para siempre”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL        Del salmo 32
R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El 
ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades.  R/.

La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros; pues 
el Señor habló y fue hecho todo; lo mandó con su voz y surgió el 
orbe.  R/.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; 
los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R/.

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y 
nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en 
ti, Señor, hemos confiado. R/.

SEGUNDA LECTURA
Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar 
Padre a Dios.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 14– 17

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son 
hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que 
los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del 
cual podemos llamar Padre a Dios.

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da 
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testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos 
también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que 
sufrimos con él para ser glorificados junto con él.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ap 1, 8
R/. Aleluya, Aleluya. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que 
era y que vendrá. R/.

EVANGELIO
Bauticen a los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 28, 16– 20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron 
al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se 
postraron, aunque algunos titubeaban.

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder 
en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que 
yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Dios Padre, que por Jesucristo nos ha revelado su amor 
y que escucha complacido al Espíritu Santo que intercede por 
nosotros. Unámonos a cada petición diciendo:
Dios Uno y Trino, escúchanos.

1. Por nuestra Iglesia, para que siga extendiéndose por el mundo 
entero y acogiendo a todos en su seno a través del bautismo. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que luchen por la sana 
convivencia entre los pueblos. Oremos.

3. Por los que son marginados en nuestra sociedad, para que 
encuentren entre nosotros el espacio que necesitan. Oremos.

4. Por todos nosotros, para que aprendamos a vivir como una sola 
familia en el Dios Uno y Trino. Oremos.
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Dios altísimo, que has querido que en las aguas del bautismo 
llegáramos a ser hijos en tu Hijo único, escucha al Espíritu que 
nos hace clamar “Padre”, y haz que, obedientes al mandato de tu 
Hijo, seamos anunciadores de la salvación que ofreces a todos los 
pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te 
presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a 
ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: El misterio de la Santísima Trinidad.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Que 
con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en 
la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. 
Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos 
de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción.  De modo 
que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a 
tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad.  
A quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que 
no cesan de aclamarte con una sola voz:  Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN              Gal 4, 6
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones 
el Espíritu de su Hijo, que clama: Abbá, Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe 
en la Trinidad santa y eterna, y en su Unidad indivisible, nos 
aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y 
alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la solemnidad de la Santísima Trinidad, p. 660; salmodia: domingo 
I del Salterio.
II Visperas: Himno: como en las I Vísperas de la Solemidad de la Santísima Trinidad, 
p. 649; antífonas y salmodia, lectura breve y su responsorio, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la solemnidad de la Santísima Trinidad, pp. 649 - 664.
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31 de Mayo

LUNES
VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

MR. pp. 752 - 753 (740 - 741) / Lecc. III, pp. 55 - 58 o Lecc. II, pp. 1067 - 1070,
desde la edición 2019.

Fiesta - Blanco

Entre las fiestas de la Anunciación y el nacimiento de san Juan Bautista se celebra ésta, de 
la Visitación. Es la fiesta del encuentro de María con Isabel, y sobre todo, de una manera 
misteriosa, del encuentro de aquellos dos niños: el precursor y el Mesías, encerrados 
todavía en el seno de sus madres. Es una fiesta que estalla en alegría con el “Magníficat”.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Sal 65, 16
Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, y les diré lo que ha 
hecho por mí.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la santísima Virgen 
María, cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar 
a Isabel, concédenos que, siguiendo las inspiraciones del Espíritu 
Santo, podamos con María proclamar siempre tu grandeza. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Señor será el rey de Israel en medio de ti.
Del libro del profeta Sofonías: 3, 14– 18a
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate 
de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia 
contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el rey 
de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. 

Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión, que no desfallezcan 
tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador, está en medio 
de ti. Él se goza y se complace en ti; él te ama y se llenará de júbilo 
por tu causa, como en los días de fiesta”. Aparté de ti la desgracia 
y el oprobio que pesa sobre ti”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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O bien:
Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 12, 9– 16

Hermanos: Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal 
y practiquen el bien; ámense cordialmente los unos a los otros, 
como buenos hermanos; que cada uno estime a los otros más que 
a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes 
y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la 
esperanza los mantenga alegres; sean constantes en la tribulación 
y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus 
necesidades y esmérense en la hospitalidad.

Bendigan a los que los persiguen; bendíganlos, no los maldigan. 
Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran. Que 
reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos; más bien 
pónganse al nivel de los humildes.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         De Isaías 12
R/. El Señor ha hecho maravillas con nosotros.

El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo. El 
Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán 
agua con gozo de la fuente de salvación.  R/.

Den gracias al Señor, e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos 
sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. R/.

Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. 
Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha 
sido grande con ustedes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 1, 45
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se 
cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. R/.

EVANGELIO
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 39– 56

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. 
En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno.
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Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la 
voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a 
verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo 
en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto 
te fue anunciado de parte del Señor”.
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se 
llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la 
humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque 
ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su 
nombre y su misericordia llega de generación en generación a los 
que lo temen.
Él hace sentir el poder de su brazo: dispersa a los de corazón 
altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada.
Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su 
siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a 
su descendencia, para siempre”. 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a 
su casa.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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María sale de su casa y emprende un viaje, metáfora de todos los viajes del alma 
y de la vida misma. Debemos imitar a María, alegrándonos con los que se alegran y 
manifestárselo. Para que ocurra esto, en nuestro corazón debe reinar la alegría, la 
alegría de ser seguidor de Jesús, la alegría de sentirse habitado por todo un Dios, la 
alegría de vivir con sentido y gozo la propia vocación… Un corazón habitado por la 
alegría se alegra de las alegrías de los demás. María se alegró de la alegría de Isabel. 
También hemos de imitar a María al reconocer las obras grandes que ha hecho en 
nosotros. Reconocer que todo en nuestra vida es un regalo de Dios, desde la vida hasta 
la vida eterna de la plenitud de felicidad, pasando por el regalo de su Hijo y todo lo que 
Él nos ha regalado y nos sigue regalando ya en este nuestro trayecto terreno. Imitemos 
a María.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos 
a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la santísima 
Madre de tu Unigénito. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio II de santa María Virgen, p. 532 (528) .
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Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta; salmodia: domingo I del Salterio.
Visperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta; salmodia: del Común de la santísima Virgen María, p. 1630.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 1, 48– 49
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha 
hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la Iglesia proclame tu grandeza, porque haces 
cosas grandes en tus fieles, y así como Juan Bautista se alegró 
al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda 
reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo 
viviente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 609.




