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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.

2. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, 
esté con todos ustedes.

3. El Señor estén con todos 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.

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

PREFACIO II DE LOS SANTOS MÁRTIRES
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte 
gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso 
y eterno.  Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya 
que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, 
tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza 
de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo, Señor 
nuestro.  Por eso, tus creaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un 
cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu 
gloria, diciendo sin cesar: 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.

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:
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“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.

* y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo y su 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 
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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.

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 invita-
dos a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará 
para sanarme.
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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 invita-
dos 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 Junio

MARTES 
SAN JUSTINO, MÁRTIR

MR. pp. 760 - 761 (746 - 747) / Lecc. II, pp. 398 - 399 y 401.
Memoria - Rojo

(† 165) Nació en Flavia Neápolis (Naplus), la antigua Siquem. Después de 
convertirse al cristianismo abrió en Roma una escuela de filosofía. Hacia 150 
escribió al emperador Antonino Pío dos apologías de los cristianos. Un colega lo 
denunció y fue condenado a muerte en tiempos de Marco Aurelio.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 118, 85. 46
Los soberbios me tendieron trampas, y no hicieron caso de tu ley. 
Hablaré de tus preceptos ante los poderosos y no me avergonzaré.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente 
al mártir san Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, 
concédenos, por su intercesión, que, rechazando los engaños del 
error, obtengamos la firmeza de la 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.

PRIMERA LECTURA
Estuve privado de la vista.
Del libro de Tobías: 2, 9– 14

Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al 
patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara 
descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, 
había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se 
me formaron unas manchas blancas.

Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más 
ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis 
ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado 
de la vista durante cuatro años, y todos mis hermanos estaban 
afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante dos años, hasta que 
se fue a Elimaida.

Martes 1 de Junio
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Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, 
que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el siete 
del mes doce, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, 
quienes, además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito.

Al llegar a mi casa el cabrito, comenzó a balar, y yo, al oírlo, llamé 
a Ana y le pregunté: “¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será 
robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos 
comer nada robado”. Entonces ella me respondió: “Es un regalo 
que me hicieron, además de mi paga”. Pero yo no le creí y le dije 
que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. 
Entonces ella me replicó: “¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De 
qué te han servido tus buenas obras? ¡Dímelo tú, que todo lo sabes!”
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 111
R/. El justo vive confiado en el Señor.

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

No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme 
está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R/.

Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su 
frente se alzará llena de gloria.  R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Cfr. Ef 1, 17– 18
R/. Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, 
para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su 
llamamiento. R/.

EVANGELIO
Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 13– 17

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos 
le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, 
para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le 
dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa 
lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino 
que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o 

Martes 1 de Junio
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no, pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?”

Jesús, notando su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me ponen una 
trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea”. Se la trajeron 
y él les preguntó: “¿De quién es la imagen y el nombre que lleva 
escrito?” Le contestaron: “Del César”. Entonces les respondió 
Jesús: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios”. Y los dejó admirados.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús se ve enfrentado a un dilema, esto es, a una pregunta con dos respuestas 
posibles. Le preguntan sobre la licitud de pagar o no los impuestos del imperio. Con 
una deja satisfecho a unos pero es rechazado por los otros, e inversamente, si elige 
la otra, satisface a unos pero es rechazado por los otros. Este trozo se le conoce 
como “la Trampa”. ¿Qué hizo Jesús? la resolvió con sabiduría abriendo una tercera 
respuesta que sobrepasa la barrera de la división que maliciosamente implicaba 
la pregunta y además, separó claramente el ámbito de las acciones y decisiones 
humanas de todas aquellas que son de Dios. Esta trampa de los fariseos se sigue 
presentando hoy en diversos planos, pero las cosas de Dios están en otro orden. 
Para muchos, las cosas del César son las cosas del mundo, las de Dios, son las 
cosas en las que el hombre se siente religado a un mundo religioso.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios, que san 
Justino con tan vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Cfr. 1 Cor 2, 2
Nunca me precié de otra cosa, cuando estuve entre ustedes, que de 
conocer a Jesucristo, y a éste crucificado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos 
humildemente que, siguiendo las enseñanzas de san Justino, 
mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones 
recibidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Ángel Barahona Zapata

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Pbro. Guillermo Augusto de Jesús Romero Sabido

Martes 1 de Junio
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2 de Junio

MIÉRCOLES IX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA FAMILIA

MR. pp. 1113 - 1114 (1105 - 1106) / Lecc. II, pp. 402 - 404 y 406 - 407.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Ef 6, 2-3
Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy 
importante, que lleva consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás 
largo tiempo en la Tierra.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene un sólido fundamento la 
familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y 
concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagradas Familia de tu 
Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, 
disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit.
Del libro de Tobías: 3, 1– 11. 16– 17

En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, 
diciendo: “Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. 
Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del 
mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues 
por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres.

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno del martes I del Salterio; o bien del Común de un mártir, p. 1692; 
antífonas y salmodia: martes I del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: del martes I del Salterio; o bien, del Común de un 
mártir, p. 1700.
Vísperas: Himno del martes I del Salterio; o bien del Común de un mártir, p. 1703; 
antífonas y salmodia: martes I del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: del martes I del Salterio; o bien, del Común de un 
mártir, p. 1706.

Miércoles 2 de Junio
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Porque desobedecimos tus mandatos nos entregaste al saqueo, al 
destierro y a la muerte; nos hiciste objeto de las murmuraciones, 
las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos 
dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni 
mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos ni hemos sido 
leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor: quítame la vida, 
hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que 
vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la 
tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia, envíame al descanso 
eterno y no te alejes de mí. Pues más me vale morir que vivir 
sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos”.
Aquel mismo día, Sara, la hija de Ragüel, que vivía en la ciudad de 
Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos 
de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete 
veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus 
maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: 
“¡Tú eres la que estrangulas a tus maridos! Te has casado con siete 
y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras 
por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca 
veamos ni un hijo ni una hija tuyos”.
Sara se entristeció tanto, que comenzó a llorar y subió al segundo 
piso de su casa, con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: “No lo 
haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que 
su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo así la causa 
de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, 
sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga 
que escuchar ya tantos insultos durante mi vida”. Entonces levantó 
sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios.

En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara 
y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos: a Tobit, quitándole las 
manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, 
y a Sara, hija de Ragüel, librándola del malvado demonio Asmodeo, 
para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más 
derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 24
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

A ti, Señor, levanto mi alma; mi Dios, en ti confío, no quede 

Miércoles 2 de Junio
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defraudada mi confianza ni se burlen de mí mis enemigos. R/.

Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. 
Quienes a Dios traicionan por los ídolos, ésos sí quedarán 
decepcionados. R/.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu 
doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra 
esperanza. R/.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese 
amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R/.

Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el 
sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los 
pobres sus caminos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Jn 11, 25a. 26
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que cree en mí 
no morirá para siempre. R/.

EVANGELIO
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 18– 27

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los 
cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: “Maestro, 
Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda 
sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para 
darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, 
el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo 
se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos; lo mismo 
el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó 
descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. 
El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de 
cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete”.

Jesús les contestó: “Están en un error, porque no entienden las 
Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los 
muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino 
que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que 
los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés 
aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de 
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Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados”.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Los saduceos se acercan a Jesús para preguntarle y para ponerle en un aprieto, 
y, como siempre, sale airoso, sabe qué es lo que tiene que decir. Ellos no entienden, 
ellos piensan en la resurrección como una vida semejante a la terrena. También 
nosotros tenemos esa tentación: cuántas veces queremos llevar a Dios a nuestro 
terreno, queremos que Dios nos conceda aquello que pedimos, que nuestra vida 
sea tal y como la soñamos… queremos manipular a Dios, y esto nos sucede porque 
no hemos entendido nada. La respuesta de Jesús, de apariencia evasiva, pone en 
su lugar el pensamiento de todos los que piensan así sobre el sentido de la vida. 
Es como si hoy nos dijera a todos nosotros: “Preocúpense por la vida, por este 
mundo y su relación con Dios ahora, y la vida eterna llegará cómo y cuándo tenga 
que llegar”. Dios ha resucitado a su hijo, Dios es un Dios de vivos, es en la vida 
donde quiere que seamos felices. Él es para nosotros fuente de vida y quiere que 
vivamos en Él. Pero esto no es posible si no nos ponemos en sus manos, si no le 
escuchamos porque estamos muy ocupados diciéndole lo que queremos que haga 
por nosotros, y no somos capaces de escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros 
y para nosotros, cuál es su plan.

REFLEXIÓN

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

Prefacio común I– IX, pp. 544- 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera 
una que se olvidara, o nunca me olvidaré de ti, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el 
sacramento celestial, imiten si cesar los ejemplos de la Sagrada 
Familia de tu Unigénito para que, después de las pruebas de 
esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
Santos Marcelino y Pedro, Mártires. Memoria opcional, rojo. Si se elige 
celebrar la memoria: del Común de mártires: para varios mártires, p. 2169; o 

Miércoles 2 de Junio



16

bien, para varios mártires en Tiempo Pascual, p. 2173.

(† 304) Fueron sacrificados en la persecución de Diocleciano. Les obligaron 
a cavar sus sepulturas con sus propias manos. Ellos lo hicieron, llenos de 
alegría. Sus nombres figuran en el Canon romano y sus reliquias se veneran en 
la Vía Lambicana.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión 
de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, 
siguiendo su ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de 
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.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. José Guillemo Loria Vidal - Pbro. 
Luis Miguel Polanco Chan - Pbro. Ricardo Alejandro Sabido Fernández

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: de la solemindad, pp. 668 - 673.

Celebramos hoy la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la Iglesia 
nos invita a reconocer la presencia salvadora del Señor, en el Santísimo 
Sacramento del Altar que es la nueva y eterna alianza entre Dios y los 
hombres. De pie, cantemos...

MONICIÓN DE ENTRADA

3 de Junio

JUEVES
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

MR. pp. 451 - 452 (447 - 448). / Lecc. II, pp. 199 - 203.
Solemnidad - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 80, 17
Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel 
sacada de la roca.
Se dice Gloria.

Jueves 3 de Junio
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ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento 
nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de 
tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu 
redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del 
Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.

En las lecturas escucharemos cómo Dios hizo una alianza con su pueblo 
elegido, que después Jesús renovó con su propia sangre de una vez y para 
siempre con la institución del sacramento de la Eucaristía para todo el que 
crea en Él.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS

PRIMERA LECTURA
Ésta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes.
Del libro del Éxodo: 24, 3– 8

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo 
lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. 
Y el pueblo contestó a una voz: “Haremos todo lo que dice el Señor”.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó 
temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del 
altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce 
tribus de Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos 
e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. 
Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el 
altar la otra mitad.
Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo 
respondió: “Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor”.

Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: “Ésta es la 
sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme 
a las palabras que han oído”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 115
R/. Levantaré el cáliz de la salvación.

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré 
el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. R/.

Jueves 3 de Junio
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A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la 
muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R/.

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. R/.

SEGUNDA LECTURA
La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia.
De la carta a los hebreos: 9, 11– 15

Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que 
nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para 
siempre en el “lugar santísimo”, a través de una tienda, que no 
estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. 
No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la 
cual nos obtuvo una redención eterna.

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las 
cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, 
eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, 
meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de Cristo purificará 
nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al 
Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí 
mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para 
servir al Dios vivo!

Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su 
muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante 
la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir 
la herencia eterna que él les había prometido.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SECUENCIA
(Puede omitirse o puede recitarse en forma abreviada, comenzando por la 
estrofa: * El pan que del cielo baja.

Al Salvador alabemos,
que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos
y canciones de alegría.

Alabémoslo sin límites
y con nuestras fuerzas todas;

pues tan grande es el Señor,
que nuestra alabanza es poca.

Gustosos hoy aclamamos
a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida,
que nos da vida inmortal.

Jueves 3 de Junio
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Doce eran los que cenaban
y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron,
y, después, todos los hombres.

Sea plena la alabanza
y llena de alegres cantos;
que nuestra alma se desborde
en todo un concierto santo.

Hoy celebramos con gozo
la gloriosa institución
de este banquete divino,
el banquete del Señor.
Ésta es la nueva Pascua,
Pascua del único Rey,
que termina con la alianza
tan pesada de la ley.

Esto nuevo, siempre nuevo,
es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo
con reciente claridad.

En aquella última cena
Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos
el memorial de su vida.

Enseñados por la Iglesia,
consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen,
y dan fuerza en el camino.

Es un dogma del cristiano
que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino
queda convertido en sangre.

Hay cosas que no entendemos,
pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe,
entrarán al corazón.

Bajo símbolos diversos
y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades
maravillosas, profundas.

Su sangre es nuestra bebida;
su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino
Cristo está todo completo.

Quien lo come, no lo rompe,
no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte;
vivo está en quien lo recibe.

Puede ser tan sólo uno
el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes:
Cristo no se acabará.

Lo comen buenos y malos,
con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida
que ser condenado a muerte.

A los malos les da muerte
y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente
tiene la misma comida!
Si lo parten, no te apures;
sólo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento
entero late el Señor.

Cuando parten lo exterior,
sólo parten lo que has visto;
no es una disminución
de la persona de Cristo.

* El pan que del cielo baja
es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos.
¡No hay que tirarlo a los perros!
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Isaac, el inocente,
es figura de este pan,
con el cordero de Pascua
y el misterioso maná.

Ten compasión de nosotros,
buen pastor,
pan verdadero.

Apaciéntanos y cuídanos
y condúcenos al cielo.

Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo
gozar la herencia contigo.
Amén.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 51
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. R/.

EVANGELIO
Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre.
Del santo Evangelio según san Marcos: 14, 12– 16, 22– 26

El primer día de la fiesta de los panes Azimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a 
dos de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva 
un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde 
entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en 
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’ Él les enseñará una 
sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la 
cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi 
cuerpo”. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció 
la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta es 
mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les 
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en 
que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”.

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
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En el texto de san Marcos se dice expresamente que la última cena de Jesús 
fue una ‘cena pascual’, la cual debía realizarse dentro de los límites de la ciudad 
de Jerusalén. En la descripción de dicha cena san Marcos subraya solamente 
los gestos y las palabras de Jesús que son básicas en el misterio celebrado 
posteriormente por las primeras comunidades cristianas.

Esa última cena pascual de Jesús fue de un tipo completamente particular; en 
ella él mismo es la víctima cuya sangre derramada sella un pacto, no ya solamente 
con el pueblo de Israel sino con todas las gentes, con la humanidad entera. Y como 
el pacto en el Sinaí hizo de las tribus de Israel un solo pueblo, con una tarea que 
realizar en la historia, así también el pacto sellado con la sangre de Jesús borra 
ahora las fronteras entre todos los pueblos del género humano. Así pues, la cena 
pascual se resuelve en una cena de hermandad que no solamente reúne a los 
participantes, sino que los compromete a fondo en la lucha contra todo lo que 
discrimina a los individuos y a los grupos humanos.

La presencia de Cristo bajo las sagradas especies, deriva de la celebración del 
Sacrificio de la Santa Misa y tiende a la comunión sacramental y espiritual.
Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

REFLEXIÓN

ORACIÓN DE LOS FIELES
Antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará nuevamente 
presente su tránsito pascual que salva a todos los hombres, 
elevemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, diciendo:  
Padre, escucha nuestra oración. 

1. Padre Celestial, dale a tu Iglesia el sustento necesario para 
seguir cumpliendo la misión que tú le has encomendado. Oremos.

2. Padre, te pedimos que guíes a nuestros gobernantes para 
que puedan tomar buenas decisiones que favorezcan a nuestros 
pueblos. Oremos.

3. Padre, te pedimos el pan material para aquellos que no lo tienen, 
trabajo para los desempleados y un corazón generoso para que 
todos podamos compartir lo que tenemos.  Oremos.

4. Padre, haz que quienes ahora participamos de este banquete 
eucarístico, permanezcamos siempre fieles a tu amor. Oremos.

Contempla, Padre Santo, a tu pueblo, reunido para ofrecerte 
el sacrificio de la nueva alianza. Purifica nuestros corazones 
para que, invitados a la mesa del Cordero, pregustemos en ella 
las delicias de la Pascua eterna que nos tienes preparada en la 
Jerusalén del Cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad 
y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te 
presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de la Eucaristía, pp. 525 - 526 (521 - 522).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en 
él, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de 
tu divinidad que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo 
y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de lo siglos.
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la solemnidad, pp. 681 - 683; salmodia: domingo I del salterio.
II Vísperas: Himno como en I Vísperas de la solemnidad, pp. 668 - 669; antífonas y 
salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: 
de la solemnidad, pp. 685 - 689.

4 de Junio

VIERNES IX DEL TIEMPO ORDINARIO
VOTIVA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
MR. pp. 1176 - 1177 (116 - 1167). / Lecc. II, pp. 412 - 414 y 416.

Feria - Rojo

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa Sangre 
de tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, 
para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, 
merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
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Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Señor me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo.
Del libro de Tobías: 11, 5– 17

Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si 
regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su 
esposo Tobit: “Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó”.
Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el 
padre de éste: “Estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale 
la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las 
manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista 
y podrá ver la luz”.

Ana se acercó y abrazó a su hijo, diciéndole: “¡Hijo mío, ya puedo 
morir, después de verte!” Y rompió a llorar. Tobit se levantó, y a 
tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió 
a su encuentro, con la hiel del pescado en la mano, le sopló en 
los ojos, lo sostuvo y le dijo: “¡Padre mío, ten ánimo!” Entonces 
le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las 
manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su 
hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: “¡Hijo mío, luz de mis 
ojos: ya puedo verte!” Y añadió: “¡Bendito sea Dios y bendito sea 
su excelso nombre; benditos sean todos sus ángeles para siempre, 
porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías!”

Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría y 
alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. 
Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había 
conducido por el mejor camino; que había traído el dinero; que 
había tomado como esposa a Sara, hija de Ragüel, y que ella estaba 
ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, 
salieron al encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. Los 
ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, 
sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit 
alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, 
porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista.

Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con 
estas palabras: “¡Bienvenida seas, hija mía! ¡Bendito sea tu Dios, 
que te ha traído a nosotros! ¡Bendito sea tu padre, bendito sea mi 
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hijo Tobías y bendita seas tú, hija! ¡Bienvenida seas a tu casa! Que 
goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía”.

Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en 
Nínive.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor

Alaba, alma mía, al Señor; alabaré al Señor toda mi vida; cantaré 
y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. R/.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al 
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el 
Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R/.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. 
Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por 
siglos. R/.

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
¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David?
† Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 35– 37

Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: “¿Cómo 
pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo 
David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor 
a mi Señor: Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el 
estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama ‘Señor’, 
¿cómo puede ser hijo suyo?”

La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con 
agrado.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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San Marcos nos presenta hoy un texto que gira en torno a la identidad del 
Mesías. Con este tema Jesús vuelve al comienzo de las controversias que tuvo 
con distintos grupos y personas dirigentes del pueblo de Israel (sumos sacerdotes, 
herodianos, fariseos, saduceos, etc.); todo empezó cuando lo cuestionaron, 
maliciosamente, por el origen de su autoridad, cuestionamiento que el Señor no 
respondió. En este momento, después de haber conversado con un escriba (la 
única persona sincera que se acercó a Él) al cual le dijo que estaba cerca del Reino 
de Dios, Jesús plantea esta interrogante: ¿De quién es Hijo el Mesías? Según la 
enseñanza de los judíos, obtenida de la Escritura, el Mesías es Hijo del rey David, 
de acuerdo con la promesa hecha a David por el profeta Natán; pero Jesús cita el 
salmo 110 (109) en el cual el rey David se refiere al Mesías como “mi Señor”, siendo 
“Señor” un título divino. La idea de esta enseñanza no es negar que el Mesías sea 
descendiente de David, ya que Jesús sí lo es, sino que se trata de poner el énfasis en 
que el Mesías tiene un origen mucho más profundo; el Mesías humanamente viene 
de la casa de David, pero su origen primero es del mismo Dios. El Señor no ahonda 
más en este cuestionamiento ya que, todavía Él no se ha revelado públicamente 
como el Mesías y por lo tanto como el Hijo de Dios.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que, 
por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador 
de la nueva Alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora 
de su Sangre. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio I de la Pasión del Señor, p. 502 (498).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de 
salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la 
Sangre de nuestro Salvador, y que ésta se convierta para nosotros 
en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
O bien:
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, 
te pedimos, Dios todopoderoso, que defiendas del temor del 
enemigo a quienes has redimido con la preciosa Sangre de tu Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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CUMPLEAÑOS:
Pbro. Atilano Ceballos Loeza - Diac. Pte. Luis Alfonso Cano Briceño 

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes I del Salrerio.

5 de Junio

SÁBADO
SAN BONIFACIO, OBISPO Y MÁRTIR

MR. p. 763 (749). / Lecc. II, pp. 417 - 418 y 420 - 421.
Memoria - Rojo

(673–754) Winfrido, monje inglés, recibió del Papa Gregorio III el nombre de 
Bonifacio. Es el apóstol de Alemania y el reorganizador de la Iglesia franca. 
Consagrado obispo de Maguncia por el Papa (722), recorrió Alemania, 
estableciendo diócesis y fundando monasterios. Fue asesinado en Bokum 
(Holanda) con 52 compañeros. Sus reliquias están el monasterio de Fulda.

ANTÍFONA DE ENTRADA  
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó 
ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca 
firme.
O bien:        Cfr. Sab 10, 12
El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, 
porque la sabiduría es más poderosa que todo.

ORACIÓN COLECTA
Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para 
que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras 
la fe que él enseñó con su palabra y selló con su sangre. 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
Den gracias al Señor. – Yo subo al cielo, a donde está Dios.
Del libro de Tobías: 12, 1. 5– 15. 20

Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit 
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llamó a su hijo Tobías y le dijo: “Tenemos que pagarle lo debido 
al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa”. 
Tobías llamó a Rafael y le dijo: “Recibe como recompensa la mitad 
de todo lo que hemos traído y vete en paz”.

Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: “Bendigan 
a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los 
beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su 
nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean 
negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del rey, 
pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. 
Hagan el bien, y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con 
el ayuno, y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo 
con rectitud, que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar 
limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y 
purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida; 
los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos.

Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de 
decir que es bueno guardar el secreto del rey y que es mejor todavía 
proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando 
ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al 
Señor de la gloria, como un memorial; y lo mismo hacía, cuando 
tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin 
dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, 
precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios 
me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, 
uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor 
de la gloria.

Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi 
parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban 
todas las cosas que les han sucedido”. Y desapareció.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                 Tobías 13
R/. Bendito sea Dios, que vive por los siglos.

Bendito sea Dios, que vive por los siglos: él castiga y tiene 
compasión, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien 
escape de su mano. R/.

Si se convierten a él con todo el corazón y toda el alma y proceden 
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rectamente en su presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca 
más les volverá la espalda. R/.

Miren lo que ha hecho por nosotros, dénle gracias de todo corazón 
y bendigan al rey eterno con sus obras. R/.

Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anunció su grandeza 
a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente 
en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 5, 3
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. R/.

EVANGELIO
Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 12, 38– 44

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: “¡Cuidado 
con los escribas! Les encanta pasearse con amplios ropajes y 
recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de honor en 
las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; se echan 
sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. 
Estos recibirán un castigo muy riguroso”.

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del 
templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos 
ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y 
echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus 
discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha 
echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado 
de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo 
que tenía para vivir”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Llegamos al final de esta novena semana del tiempo “durante el año”. Hoy San 
Marcos nos presenta, en primer lugar, una crítica del Señor a los escribas y, en 
segundo lugar, un ejemplo a imitar. Primero, Jesús enseña a sus discípulos que no 
sean como los escribas que sólo buscan aparentar delante de todos, sólo buscan 
con ansias el reconocimiento de los demás: asientos especiales, saludos especiales, 
reverencias especiales, ropajes especiales; pero ellos sólo aparentan ser personas 
religiosas, porque  en lo profundo no lo son, roban a las  viudas (las personas  más

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos,  
para que, por tu gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor 
con el que san Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en 
la conmemoración de tu mártir san Bonifacio y que agraden a tu 
majestad, del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su 
sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

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

O bien:        Mt 10, 39
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique 
aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir san Bonifacio fiel 
en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ricardo Alberto Atoche Enseñat 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno: del sábado I del Salterio; o bien, del Común de un mártir, p. 1692; 
antífonas y salmodia: sábado I del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: del sábado I del Salterio; o bien, del Común de un 
mártir, p. 1700.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
II del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo X del Tiempo 
Ordinario.

desprotegidas) y fingen hacer oraciones, que son sólo apariencia y falsedad. 
Segundo, Jesús sigue con su enseñanza dando un ejemplo de verdadera santidad 
a sus discípulos, aprovechando lo que ve en el patio de las mujeres del Templo 
de Jerusalén; mientras muchos (as) dan grandes sumas de dinero como ofrenda 
al Templo del Señor, sólo lo hacen para aparentar porque dan lo que les sobra, 
en cambio una viuda pobre (la más desprotegida) calladita da dos moneditas de 
cobre (unos 75 pesos en total), todo lo que tenía para vivir; ella lo da porque ha 
descubierto que sólo el Señor puede llenar su corazón y su vida y lo material no 
importa. Esto es lo que Jesús quiere que sus discípulos aprendan.
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Al principio de esta sección 
está la perplejidad de los 
“parientes” que creen que 
Jesús está loco. Lo primero 

6 de Junio

DOMINGO X
DEL TIEMPO 
ORDINARIO

“El que cumple la 
voluntad de Dios…”

que destaca hoy el evangelista es la presencia de “escribas llegados 
de Jerusalén”. Quizá el autor añade esta observación llevado de su 
habitual desconfianza frente a Jerusalén.

El tribunal jerosolimitano no tardó en hacer pública su sentencia: 
Jesús arroja los demonios porque “está de acuerdo con el príncipe 
de los demonios”. Entonces Jesús contesta sabiamente oponiendo 
a los escribas un argumento directo: si Satanás arroja a Satanás, 
entonces se trata de una guerra civil y, por tanto, su reino está 
amenazado. No habría, pues, por qué preocuparse de ello.

Jesús acusa duramente a sus detractores. La ‘sentencia’ del tribunal 
implicaba en los ‘jueces’ una mala voluntad manifiesta: querían 
cerrar los ojos a la luz. Por eso, Jesús distingue dos clases de 
pecado: contra el Hijo del hombre y contra el Espíritu Santo. El 
primer tipo se refiere a los pecados que son retenidos como tales, 
mientras que el segundo se refiere a aquellas acciones que, siendo 
en sí pecaminosas, vienen presentadas bajo el disfraz de “virtud”. 
Por eso, estas obras malas no obtendrán nunca perdón, ya que la 
primera condición para ser perdonado es sencillamente reconocer 
que se ha pecado.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 26, 1– 2
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la 
defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan 
mis enemigos, tropiezan y caen.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas 
y concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es 
recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. 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.

6 de Junio

DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 424 (420). / Lecc. II, pp. 119 - 122.

Verde

PRIMERA LECTURA
El Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer.
Del libro del Génesis: 3, 9– 15

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?”

Bienvenidos hermanos y hermanas a la casa de Dios en este décimo 
domingo del Tiempo Ordinario. Invitamos a todo el Pueblo de Dios a unirnos 
en oración ante el proceso electoral que estamos viviendo, rogando al 
Señor, nos conceda la luz, la paz, la conversión y la esperanza que tanto 
necesitamos en nuestra Patria. Iniciemos con fe y esperanza esta santa misa.. 
De pie, cantemos...

MONICIÓN DE ENTRADA

Con un estilo propio, el libro del Génesis nos explica el origen del mal y del 
pecado en el mundo.  Escuchemos el relato.

MONICIÓN 1a. LECTURA
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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”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 129
R/. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi 
clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. R/.

Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, 
que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te 
veneramos. R/.

Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma 
aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. R/.

Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, 
porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la 
redención, y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. R/.
MONICIÓN 2a. LECTURA

Pablo hace hoy unas reflexiones sobre la vida apostólica y presenta una de 
sus más profundas convicciones: el apóstol predica lo que cree, espera en 
aquello que confiesa. Escuchemos estas reflexiones.

SEGUNDA LECTURA
Creemos y por eso hablamos.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 13 - 5, 1

Hermanos: Como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa 
en aquel texto de la Escritura: Creo, por eso hablo, también 
nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que 
resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos 
colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 12, 31b– 32
R/. Aleluya, Aleluya.
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea 
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Satanás ha llegado a su fin.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 3, 20– 35

En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y 
acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus 
parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco.
Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de 
Jesús: “Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los 
demonios, y por eso los echa fuera”.

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo 
puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido 
en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida 
tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela 
contra sí puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus 
cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.

Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados 

de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se 
multiplique la acción de gracias para gloria de Dios.

Por esta razón no nos acobardamos; pues aunque nuestro cuerpo se 
va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros 
sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza 
eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso.

Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se 
ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. 
Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que 
nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una 
morada eterna, no construida por manos humanas.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
MONICIÓN DEL EVANGELIO

El reino de Satanás tiene su fin. En este pasaje que escucharemos del 
evangelio de san Marcos se afirma de manera contundente la derrota de 
Satanás. Preparémonos cantando el aleluya.
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y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo 
nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, 
porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.

Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo 
mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando 
le dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”.

Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” 
Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: 
“Éstos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la 
voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, con 
aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido en 
nuestros corazones. A cada petición decimos:
Padre Santo, escúchanos.

1. Para que la Iglesia siga expandiendo el reino de amor y 
misericordia por todo el mundo.  Oremos.

2. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente e inspire nuestros afectos, 
para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y 
construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia 
y la paz, que nos haga merecedores de la Patria del Cielo. Oremos.

3. Por aquellos que han sufrido la muerte o el dolor en sus vidas: 
que la certeza de la resurrección mitigue la debilidad humana de 
sus sentimientos.  Oremos.

4. Para que todos nosotros comprendamos que el camino del 
Evangelio es el único que infunde la vida nueva. Oremos.

Padre santo, escucha nuestras oraciones y sostennos con la 
armadura de la fe, para que en la lucha cotidiana contra el 
Maligno participemos de la victoria pascual de Cristo, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se 
convierta para ti en don aceptable y para nosotros, en aumento de 
nuestra caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio I – X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 17, 3
Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. 
Tú eres mi Dios.

O bien:        1 Jn 4, 16
Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios 
y Dios en él.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu 
bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino 
recto. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Wilberth de la Cruz Narvaez May

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Jorge Oscar Herrera Vargas 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo II 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo X del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo II del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: Domingo X del Tiempo 
Ordinario.

7 de Junio

LUNES X DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS CRISTIANO PERSEGUIDOS
MR. pp. 1129 - 1130 (1121 - 1122). / Lecc. II, pp. 421 - 423 y 424 - 425.

 Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianaza y no abandondes sin remedio la 
vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides 
los ruegos de aquellos que te importan.
O bien:        Hech. 12, 5
Mientas Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar 
a Dios por él.

Lunes 7 de Junio
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ORACIÓN COLECTA 
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar 
a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son 
perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, 
para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios nos conforta para que nosotros podamos confortar a los demás en todos 
sus sufrimientos.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1– 7

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, 
hermano nuestro, deseamos a la Iglesia de Dios que está en Corinto 
y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la 
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno 
de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos 
conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos 
también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios, a 
los que se encuentran atribulados.

Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos 
de Cristo, así, por medio de Cristo, recibimos también un gran 
consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de 
ustedes; si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, 
para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos 
que nosotros soportamos.

Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos 
que, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, 
también lo serán en el consuelo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del Salmo 33
R/. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

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

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

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

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y 
los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso 
el hombre que se refugia en él. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Mt 5, 12a
R/. Aleluya, aleluya.
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en 
los cielos.  R/.

EVANGELIO
Dichosos los pobres de espíritu.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 1-12

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió 
al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo:

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos 
los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos 
los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los 
persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense 
y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, 
puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que 
vivieron antes que ustedes”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

El sermón de la montaña ha resonado tantísimas veces en el corazón de los 
cristianos de todos los tiempos, y ha sido para todos, el mensaje de la esperanza, en 
medio del vaivén de las dificultades del mundo. Es la paradoja de la fe, reducida su 
más clara expresión: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede 
a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte 
fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo 
Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre 
aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común II, p. 545 (541).

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

O bien:       Mt. 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo 
reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la fuerza de este sacrificio, Señor, fortalece en la verdad a tus 
siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación 
que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las 
adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Es la promesa que todos deseamos ver cumplida algún día. Pero el cristiano 
no es el que simplemente se resigna a todo lo que le venga. El discípulo de Cristo, 
empuña el arado todos los días, remueve obstáculos, limpia el terreno, trabaja, 
porque sabe que su esfuerzo siempre será remunerado, si no aquí, sí en la otra 
vida. Por eso las bienaventuranzas no son sólo promesas para esperar, son todo 
un programa de vida para reformar esta tierra. Si por un día todos los hombres 
fuéramos pobres de espíritu, mansos de corazón, pacíficos, misericordiosos, 
limpios de corazón, podríamos traer el cielo a la tierra. Es cierto que el Señor 
permite el mal en nuestras sociedades, la desorientación y las injusticias, pero no 
podemos olvidar que si lo permite, es porque está seguro de obtener de todo ello 
un bien mayor.

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

Lunes 7 de Junio
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8 de Junio

MARTES X DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LAS VOCACIONES A LAS 

ÓRDENES SAGRADAS
MR. p. 1108 (1100) / Lecc. II, pp. 426-427; 429 (540 - 548).

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde 
en tu Iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros 
dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores 
del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Jesucristo no fue primero “sí” y luego “no”. Todo él es un “sí”.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 18– 22

Hermanos: Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos 
a ustedes no fue primero “sí” y luego “no”. Cristo Jesús, el Hijo 
de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no 
fue primero “sí” y luego “no”. Todo él es un “sí”. En él, todas las 
promesas han pasado a ser realidad. Por él podemos responder 
“Amén” a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en 
Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha 
puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, como garantía de lo 
que vamos a recibir.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 118
R/. Míranos, Señor, benignamente.

Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La 
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explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. 
R/.

Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. 
Vuélvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer 
con tus amigos. R/.

Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la 
malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus 
mandamientos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 16
R/. Aleluya, Aleluya.
Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para 
que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su 
Padre, que está en los cielos. R/. 

EVANGELIO
Ustedes son la luz del mundo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 13– 16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal 
de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el 
sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la 
gente.

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una 
vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un 
candelero, para que alumbre a todos los de la casa.

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para 
que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su 
Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El anuncio del Reino es tan exigente y liberador necesita de personas que lo 
encarnen, que le den cuerpo, personas que salgan a la luz y no se escondan. Las 
cosas de Dios no pueden ocultarse. El amor de Dios no puede ocultarse. El amor 
de Dios ha de mostrarse, es su esencia, ha de salir fuera. Pero, necesita de los 
discípulos, aquellos que conocen y le es revelado el programa liberador del Reino, 
los que han de ser sal y luz en medio del pueblo. No caben medias tintas para 
trabajar por el reino de los cielos. Nuestra vida ha de ser como la sal, que da sabor 
al mundo, y como la luz, que alumbra a otros el camino de la vida. Por eso hoy cabe 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, 
para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y 
perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I– X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Jn. 3, 16
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por 
nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros 
hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, 
que, por este sacramento de caridad, maduren las vocaciones que a 
manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo, que 
sean muchos los que elijan el camino del servicio a sus hermanos, 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Eraclio Hilaro González Tox 

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

destacar también una palabra del Papa Francisco: “No se dejen impresionar por 
sus límites ni por su pobreza. Mediante su Espíritu, que habita en ustedes, Cristo 
les da el ser sal de la tierra. Dirijan su mirada hacia él para recibir lo que les pide. 
Viene para volver a dar al mundo su verdadero sabor y permitirle el descubrimiento 
de la belleza de la comunión con Dios y entre hermanos y hermanas” (Francisco, 
29/12/2014).

REFLEXIÓN
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9 de Junio

MIÉRCOLES X DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198)  / Lecc. II, pp. 430 - 431 y 434.
Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san 
José como esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que 
merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos 
como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios nos ha capacitado para que seamos servidores de una alianza nueva, 
basada no en la letra, sino en el Espíritu.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 4– 11

Hermanos: Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es 
que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad 
viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una 
nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu; porque la 
letra mata, pero el Espíritu da vida.

Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en 
tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no 
podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque 
pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu?

Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho 
mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor 
ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era 
pasajero, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente?
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

MIércoles 9 de Junio
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SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 98
R/. Santo es el Señor, nuestro Dios.

Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el 
Señor es santo. R/.

Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes,  y Samuel, entre aquellos 
que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. R/.

Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos
y la ley que les dio. R/.

Señor, Dios nuestro, tú los escuchaste, Dios de perdón fuiste para 
ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. R/.

Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, 
pues santo es nuestro Dios. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 25, 4b. 5a
R/. Aleluya, Aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu 
doctrina. R/.

EVANGELIO
No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 17– 19

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he 
venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino 
a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y 
la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma 
de la ley.

Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe 
eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que 
los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús conoce la Ley de Moisés, con la cual su pueblo fue instruido. Y su intención 
no es transgredirla, sino revelar su sentido más pleno y profundo. En el contexto 
de Jesús, muchos habían ahogado el verdadero sentido de la ley reduciéndola a 
la frialdad del legalismo. El Evangelio de hoy enseña como observar la ley de Dios 
de manera que su práctica muestre en qué consiste Reinado de Dios. La palabra 
del Evangelio es y debe ser la orientación y respuesta para el mundo de hoy, Jesús 
rescata y pone de manifiesto que esas palabras son palabras de vida.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, 
te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos 
ayude la intercesión de san José, a quien concediste cuidar en la 
tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

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   Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, 
que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por 
intercesión de san José, el varón justo y obediente que contribuyó 
con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Memoria opcional, blanco. Si se 
elige celebrar la memoria: del Común de doctores de la Iglesia,  p. 956 (948).

Nació en Mesopotamia (306–373). Fue ordenado diácono en Edesa, Turquía, y 
defendió vigorosamente contra la herejía. Combinaba la vida de contemplación 
con una severa austeridad. Escritor de varias obras apologéticas y poesías 
espirituales.

ORACIÓN COLECTA
Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu 
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Santo, por cuya inspiración el diácono san Efrén se llenaba de 
júbilo alabando tus misterios, y sostenido con su fuerza te sirvió 
sólo a 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. 

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Diac. Pte. Juan Herbe Rubio Piña; Diac. Pte. Jorge Jacobo Achach Canto 

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

10 de Junio

JUEVES X DEL TIEMPO ORDINARIO
VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165) / Lecc. II, pp. 435 - 436 y 438.
Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por 
el misterio pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes 
anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su 
muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de 
tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, 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 hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el 
resplandor de su gloria.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 15- 4, 1. 3 - 6
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Hermanos: Hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de 
Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero 
cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor 
es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En 
cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria 
del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, 
cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor.

Por esto, encargados, por misericordia de Dios, del ministerio de la 
predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece 
velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su 
incredulidad, el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, 
para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, 
que es imagen de Dios.

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el 
Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes, por Jesús. 
Pues el mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las tinieblas, 
es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a 
conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el 
rostro de Cristo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del Salmo 84
R/. La gloria del Señor habitará en la tierra.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Jn 13, 34
R/. Aleluya, Aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado. R/.
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EVANGELIO
Todo el que se enoje contra su hermano, será llevado ante el tribunal.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 20– 26

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su 
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente 
no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que 
mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que 
se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el 
que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y 
el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo.

Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra 
ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu 
hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.

Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el 
camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan 
a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último centavo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

En el Evangelio de hoy Jesús interioriza la ley y, con ello, la hace más radical. 
El mensaje que se nos entrega es claro, preciso, no deja ventanas o senderos 
para la elucubración acomodaticia a lo que nos hemos ido acostumbrando con 
el paso del tiempo para “suavizar” y “acomodar” todo aquello que Jesús predicó 
y que, por afectarnos o limitarnos en nuestro ejercicio de la libertad personal 
omitiendo el respeto a los intereses y/o necesidades de los demás, vivimos nuestro 
“cristianismo” sin ningún cargo conciencia. Jesús nos invita a ir más allá, a no 
conformarnos con la ética de mínimos. No seamos nosotros los que pongamos 
freno a la acción de un Espíritu Santo que quiere y necesita hacer más en nosotros. 
Siendo muy concretos podemos señalar que, por ejemplo, la ofensa al hermano 
exige reparación, acercarse y buscar la reconciliación. Así se sanan las relaciones 
humanas para poder estar en paz con Dios y con el prójimo...

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos 
humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor
sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de la Eucaristía, pp. 525 - 526 (521 - 522).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 6, 51– 52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que 
coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy a dar 
es mi carne, para que el mundo tenga vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos 
santifique, de modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: de la solemnidad.

11 de Junio

VIERNES 
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MR. pp. 453 - 454 (449 - 451)  / Lecc. II, pp. 204 - 207.
Solemnidad - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 33 (32), 11, 19
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, 
para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de 
hambre.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que, gozosos de honrar el Corazón 
de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su 
amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa 
fuente celestial. 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 11 de Junio
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O bien:
Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con 
los infinitos tesoros del amor del Corazón de tu Hijo, traspasado 
por nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso 
homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber 
de una digna reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Mi corazón se conmueve.
Del libro del profeta Oseas: 11, 1. 3– 4. 8– 9

“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, 
dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín; yo, quien lo 
llevaba en brazos; pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. 
Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del 
amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su creatura y 
se inclina hacia ella para darle de comer.

Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi 
compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir 
a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no 
enemigo a la puerta”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Isaías 12
R/. El Señor es mi Dios y mi salvador.

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 la salvación. R/.

Den gracias al Señor, 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/.

SEGUNDA LECTURA
Experimenten el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3, 8– 12. 14– 19

Hermanos: A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me 
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ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza 
que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose 
este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos 
en Dios, creador de todo.

Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada 
a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, 
según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, 
por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por 
medio de la fe en Cristo.

Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad 
en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su 
bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente 
y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y 
cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo 
de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del 
amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo 
conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con 
la plenitud misma de Dios.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 11, 29
R/. Aleluya, Aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón. R/.

O bien:        Cfr. 1 Jn 4, 10b
R/. Aleluya, Aleluya. 
Dios nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por 
nuestros pecados. R/.

EVANGELIO
Le abrió el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.
† Del santo Evangelio según san Juan: 19, 31– 37

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, los judíos 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 
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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.

El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y 
él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto 
sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le 
quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán 
al que traspasaron.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy celebra la Iglesia el Corazón de Jesús, su humanidad latiendo al ritmo de 
Dios. Es un corazón quebrado, traspasado. Algo que nunca hubiera ocurrido con 
un corazón de piedra. No queremos la plenitud de una roca de granito impasible. 
Seguimos a un corazón tan débil como fracasado. Traspasado. Quizá por eso el 
Corazón de Jesús sigue seduciendo a tantos hombres y mujeres débiles y fracasados 
como nosotros. ¿Acaso tú no te has sentido vencido en algún momento? ¿acaso 
nunca hubieras querido ser más fuerte para que no te quebraran? Hoy rezamos y 
celebramos el corazón traspasado de Jesús. Vemos la lanza y vemos la injusticia de 
los que sufren “haciendo el bien”, de aquellos que reciben lo que no merecen...

REFLEXIÓN

Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el inefable amor del Corazón de tu Hijo amado, para 
que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva 
como expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: El inmenso amor de Cristo.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. El cual, con 
inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir 
sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar 
los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos 
hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre, con 
gozo, de la fuente de la salvación.  Por eso, con todos los ángeles y 
los santos te alabamos, diciendo sin cesar:  Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 7, 37– 38
Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel 
que cree en mí, brotarán ríos de agua viva.
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O bien:        Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e 
inmediatamente salió sangre y agua.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga 
arder en santo afecto, de modo que, atraídos siempre hacia tu Hijo, 
sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

Bendición solemne del Tiempo Ordinario VII, p. 613 (608).

12 de Junio

SÁBADO 
EL CORAZON INMACULADO DE MARÍA
MR. p. 758 - 759 (744 - 745) / Lecc. II, pp. 443 - 444, y 1075 - 1076 o 1079 - 1080, 

desde la edición 2019.
Memoria - Blanco

En 1942, el Papa Pío XII consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María. En 
el siglo VII, san Juan Eudes había ya difundido esta devoción ampliamente. En el 
texto de consagración compuesto por Pío XII, acudimos a la Virgen y le decimos: 
«Ante tu trono nos postramos suplicantes, seguros de alcanzar misericordia, de 
recibir gracias y el auxilio oportuno (. . .) Obtén paz y libertad completa a la Iglesia 
santa de Dios; detén el diluvio del neopaganismo; fomenta en los fieles el amor a la 
pureza, la práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, para que los que sirven 
a Dios aumente en mérito y número».

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 12, 6
Mi corazón se alegra con tu salvación, y cantaré al Señor por el 
bien que me ha hecho.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Mons. Joaquín Vázquez Ávila - Pbro. Fernando José Zapata Vazquez

Pbro. José Valentín Uitzil Yam - Pbro. Gaspar Humberto Pacheco Cetina

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la solemnidad.
II Vísperas: Himno como en I Vísperas, p. 690; antífonas y salmodia, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la solemnidad.

Sábado 12 de Junio
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen 
María, una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por 
intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos 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.

PRIMERA LECTURA
Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 14– 21

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno 
murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que 
los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos.

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si 
alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no 
lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; para 
él todo lo viejo ha pasado; ya todo es nuevo.

Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio 
de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. 
Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo 
consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, 
y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, 
nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es 
Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les 
pedimos que se reconcilien con Dios.

Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, 
para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos 
volvamos justos y santos.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

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/.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata 
tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R/.
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El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni 
durará para siempre su rencor. R/.

Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; 
como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el 
Señor con quien lo ama. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 2, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosa la Virgen María que guardaba la palabra de Dios y la 
meditaba en su corazón. R/.

EVANGELIO
María conservaba en su corazón todas aquellas cosas.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 41– 51
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las 
festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, 
fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus 
padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día 
de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a 
Jerusalén en su busca.

Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que 
lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al 
verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: “Hijo 
mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te 
hemos estado buscando llenos de angustia”. Él les respondió: “¿Por 
qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las 
cosas de mi Padre?” Ellos no entendieron la respuesta que les dio. 
Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. 
Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María. Corazón humano, corazón 
que Dios fue ganándose de pura Gracia en la libertad entregada de María. Un 
corazón que busca a Dios, un corazón traspasado y sufriente, sí, como el de Jesús 
con que orábamos ayer. Pero sobre todo un corazón adornado por Dios.

En el evangelio de hoy, resulta interesante fijarse en la búsqueda y la angustia 
que nace precisamente de la separación, de la ausencia, de la lejanía de Jesús.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan 
al conmemorar a santa María, Madre de Dios; haz que te sean 
agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 2, 19
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te 
rogamos, Señor, que, quienes celebramos la conmemoración de 
la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu 
gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

María incluye a José en sus sentimientos de angustia. Una angustia que 
quizás se asemeje a la nuestra y a la de muchos hombres y mujeres que buscamos 
a Dios, que se nos ha perdido o que lo hemos escondido entre tantas definiciones 
u olvidos. Reconozcamos nuestro deseo de tener a Jesús y la esperanza de 
reencontrarnos con él.

CUMPLEAÑOS: Pbro. David Peraza López

FIESTA PATRONAL: Capilla del Inmaculado Corazón de María, 
perteneciente a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, Cd. Caucel.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno: del sábado II del Salterio; o bien, del Común de la santísima Virgen 
María, p. 1624; antífonas y salmodia: sábado II del Salterio; lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico, preces y oración: del sábado II del Salterio; o bien: del 
Común de la santísima Virgen María, p. 1632.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
III del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XI del Tiempo 
Ordinario.
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Jesús prosigue con dos 
nuevas parábolas que 
completan la del sembrador. 
A primera vista, con la 

13 de Junio

DOMINGO XI DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Es como una semilla
de mostaza…”

parábola del “grano de trigo” que germina por sí solo se insiste en 
la fuerza vital que posee la semilla del Reino de Dios, depositada 
ya en la tierra. En la parábola del “grano de mostaza” Jesús hace 
recaer el acento en el sorprendente y grandioso resultado final de 
la acción de Dios, pero subrayando el valor decisivo del momento 
presente.

Así pues, las parábolas de la semilla y del grano de mostaza 
contienen la idea de crecimiento, con diversas posibilidades de 
aplicación: la de la semilla habla de la eficacia intrínseca del 
Reino y de su desarrollo progresivo; y la del grano de mostaza, 
de la desproporción entre el origen, cuando es la más pequeña de 
las semillas, y el final, cuando es como un árbol grandioso.

La semilla es fecunda, pero necesita que nosotros seamos la 
tierra buena que la acoge; después, vendrá el fruto de la virtud: 
“Cuando concebimos buenos deseos, echamos las semillas en la 
tierra; cuando comenzamos a vivir bien, somos hierba, y cuando, 
progresando en el buen actuar, crecemos, llegamos a ser espigas, 
y cuando ya estamos firmes en la virtud con perfección, ya 
llevamos en la espiga el grano maduro” (San Gregorio Magno).

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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13 de Junio

DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 425 (421) / Lecc. II, pp. 123 - 125.

Verde

Con una comparación, que prepara lo que luego ofrecerá Jesús en el 
evangelio, el profeta Ezequiel anima al pueblo de Israel en su esperanza de 
la vuelta a la Patria.

MONICIÓN 1a. LECTURA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 26, 7. 9
Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me 
rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude, bondadoso, a 
nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, 
danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de 
tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. 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
Elevaré los árboles pequeños.
Del libro del profeta Ezequiel: 17, 22– 24

Esto dice el Señor Dios: “Yo tomaré un renuevo de la copa de un 
gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en 
la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña 
más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá 
descansarán al abrigo de sus ramas.

Queridos hermanos: Cada domingo el Señor nos convoca a su banquete 
y nosotros estamos aquí para atender su llamado. Les damos la más 
cordial bienvenida a la casa de Dios. Mediante parábolas, Jesús nos sigue 
instruyendo y enseñándonos acerca del Reino de Dios. Dejemos que su 
palabra penetre nuestros corazones y produzca el fruto deseado. De pie, 
comencemos esta santa misa cantando...

MONICIÓN DE ENTRADA
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Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo 
los árboles altos y elevo los árboles pequeños; que seco los árboles 
lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho 
y lo haré”.
Palabra de Dios.  R/.Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 91
R/.  ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, 
pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas las noches! R/.

Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos 
montes; plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios 
darán flores. R/.

Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como 
jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni 
injusticia se conocen. R/.

En su carta a los Corintios, sigue Pablo con los mismos pensamientos que 
leíamos el domingo pasado, sobre la vida de una comunidad cristiana y, en 
concreto, sobre el ministerio de un apóstol dentro de esa comunidad.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA 
En el destierro o en la patria, nos esforzamos por agradar al Señor.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 6– 10

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, 
mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del 
Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, 
pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para 
vivir con el Señor.

Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque 
todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para 
recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Con su pedagogía admirable de las parábolas, Jesús quiere ahora hacernos 
entender lo que es el Reino de Dios. Preparémonos con el canto del aleluya 
para escuchar esas enseñanzas.

MONICIÓN DEL EVANGELIO
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       
R/. Aleluya, Aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo 
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R/.

EVANGELIO
El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla 
germina y crece.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 26– 34

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se 
parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la 
tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la 
semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el 
fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en 
las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa 
mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.

Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? 
¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla 
de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las 
semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor 
de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden 
anidar a su sombra”.

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo 
su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les 
hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo 
en privado.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros 
ojos y sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades:
Padre, venga a nosotros tu Reino.

1. Por la Iglesia, para que siga construyendo el Reino de Dios aún 
en los países más difíciles de evangelizar. Oremos.

2. Por los gobiernos de las naciones, para que luchen por la paz y 
la justicia en el mundo. Oremos.
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3. Por los que sufren catástrofes en el mundo, para que la 
misericordia de Dios no les desampare.  Oremos.

4. Por nosotros, para que, habiendo sido reconciliados en Cristo, 
aportemos nuestro esfuerzo en la construcción del Reino. Oremos.

Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones 
la semilla de la verdad y de la gracia, concédenos acoger, con 
humilde esperanza, y cultivar, con paciencia evangélica, el grano 
que tú has sembrado en nosotros, para que arraigue tu palabra en 
nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género 
humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y 
el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 26, 4
Una sola cosa he pedido y es lo único que busco, habitar en la casa del 
Señor todos los días de mi vida.

O bien:        Jn 17, 11
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que, 
como nosotros, sean uno, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como 
significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la 
unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo III 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B)  y oración: Domingo XI del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
III del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: Domingo XI del Tiempo 
Ordinario.
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14 de Junio

LUNES XI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA SANTIFICACIÓN DEL TRABAJO HUMANO

MR. pp. 1134 - 1135 (1126 - 1127). / Lecc. II, pp. 446 - 447 y 450.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Gen 1, 1. 27. 31
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y creó Dios al hombre 
a su imagen. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy 
bueno.
O bien:        Cfr. Sal 89, 17
Que tu bondad, Señor, se derrame sobre nosotros, y guía las obras 
de nuestras manos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser 
humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las 
labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta 
vida y sirvan, por tu bondad, a la extensión del Reino de Cristo. Él, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.
O bien:
Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges 
constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias 
que te dirige tu pueblo, suplicante, y concede que todos los 
hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia 
condición humana, puedan, más estrechamente unidos, servir a 
sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Damos pruebas de que somos servidores de Dios.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 6, 1– 10

Hermanos: Como colaboradores que somos de Dios, los 
exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor 
dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación 
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te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora, es el día 
de la salvación.

A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro 
ministerio; al contrario, continuamente damos pruebas de que 
somos servidores de Dios con todo lo que soportamos: sufrimientos, 
necesidades y angustias; golpes, cárceles y motines; cansancio, 
noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, 
sabiduría, paciencia y amabilidad; con la fuerza del Espíritu Santo y 
amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios.

Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para 
defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y 
de la mala fama. Somos los “impostores” que dicen la verdad; los 
“desconocidos” de sobra conocidos; los “moribundos” que están 
bien vivos; los “condenados” nunca ajusticiados; los “afligidos” 
siempre alegres; los “pobres” que a muchos enriquecen; los 
“necesitados” que todo lo poseen.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 97
R/. Aclamemos con júbilo al Señor.

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        Sal 118
R/. Aleluya, Aleluya.
Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en 
mi sendero. R/.

EVANGELIO
Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 38– 42

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído 
que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo les digo que 
no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la 
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mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera 
demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el 
manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, 
camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le 
prestes, no le vuelvas la espalda”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Si ya nos cuesta un mundo no dejarnos llevar por el mal, la reacción interna 
a las palabras de Jesús rebela nuestro sentido de lo que es justo y digno. Quizás 
la intención misma de este texto es provocar, hacernos reaccionar. Se dice que 
la virtud se alcanza con el ejercicio constante, que provoca hábito. Ser fiel en lo 
pequeño, para ser capaz de responder con fidelidad en la situación más difícil. Y 
es verdad que esos pequeños “ejercicios” de hacer bien en el día a día, nos irán 
convirtiendo en personas más capaces de responder con bien ante el mal. El 
Evangelio de hoy hace referencia a la ley del talión, que postula “ojo por ojo y diente 
por diente”. En su origen, surgió como un freno a la venganza desmedida. Jesús, 
al radicalizar la ley, exige mucho más: pide directamente deponer la venganza. 
Esta magnanimidad sólo será posible si nos reconocemos como hijos del Padre 
celestial. Y es la única actitud que puede frenar la espiral de violencia.

REFLEXIÓN

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género 
humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y 
el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio V para los domingos del Tiempo Ordinario, p. 516 (512).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, 
imploramos, Señor, de tu clemencia, que, cumpliendo las labores 
que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida 
terrena y edifiquemos confiadamente tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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15 de Junio

MARTES XI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS ENFERMOS

MR. p. 1156 - 1157 (1148 - 1149). / Lecc. II, pp. 451 - 452 Y 454 - 455.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 6, 3– 4
Te piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque 
mis huesos se quiebran y la enfermedad me aflige.

O bien:        Cfr. Is 53, 4
El Señor ha cargado nuestros sufrimientos, ha soportado nuestros 
dolores.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito cargara con nuestros 
sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la 
paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por 
los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están 
afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo se sientan 
elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan 
que están unidos a Cristo en su pasión, para salvación del mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Cristo se hizo pobre por ustedes.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 8, 1– 9

Hermanos: Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado 
Dios a las comunidades cristianas de Macedonia. Pues, en medio 
de las pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría, y 
su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos 
testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían; 
espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de 
participar en la ayuda a los hermanos.

Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a 
disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de 
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suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes 
esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado.

Y ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en 
sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, 
distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos 
ordenando; sólo queremos comprobar, mediante su interés por los 
demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha 
sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por 
ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del Salmo 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios, 
mientras yo exista. R/.

Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su 
esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y cuanto el mar encierra. R/.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al 
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el 
Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Jn 13, 34
R/. Aleluya, Aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado. R/.

EVANGELIO
Amen a sus enemigos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 43– 48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes 
que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, 
les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos 
de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los 
malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos.

Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa 
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merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan 
sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre 
celestial es perfecto”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, Cristo nos invita a amar. Amar sin medida, que es la medida del Amor 
verdadero. El evangelio es clarificador, disipador de cualquier duda, pedagogo 
incomparable de nuestra vocación cristiana: si el amor de Cristo está en nosotros, 
ha de estar en todos los seres y acontecimientos con los que tomamos contacto 
en cada momento. Si discriminamos, si hacemos acepción de personas según 
criterios culturales, si ponemos límites a ese amor universal, seguiremos amando 
como los paganos o publicanos. Nuestro ser en Cristo nos viene dado por el 
horizonte de nuestro amor, especialmente si va más allá de los “nuestros”, porque 
la mayor parte de las veces amamos a quien se lo merece, olvidando que nuestra 
vocación es llevar el amor de Dios allá donde solo han conocido el amor humano. 

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra 
vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu 
misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la 
preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta pronto 
en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu 
poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu 
misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus 
fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. José David González Vadillo

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

Martes 15 de Junio
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16 de Junio

MIÉRCOLES XI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS FAMILIARES Y AMIGOS

MR. pp. 1152 - 1153 (1144 - 1145) / Lecc. II, pp. 455 - 456 y 458 - 459.
Feria- Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 121, 6. 8
Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos 
que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz 
contigo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los 
corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus sirvos, 
por quienes imploramos tu clemencia, la salud del curpo y alma, 
para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo 
que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios ama al que da con alegría.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 6– 11
Hermanos: Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y 
el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su 
corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios 
ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos 
de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo 
necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. 
Como dice la Escritura: Repartió a manos llenas a los pobres; su 
justicia permanece eternamente.

Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para 
comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y 
multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en 
todo para ser generosos en todo; y su generosidad, por medio de 
nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Miércoles 16 de Junio
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SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 111
R/. Dichosos los que temen al Señor.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos 
en él nuestra morada, dice el Señor.  R/.

EVANGELIO
Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 1– 6. 16– 18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de 
no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que 
los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre 
celestial.

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para 
que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede 
en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a 
quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos 
hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la 
gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su 
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recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino 
tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El Evangelio de hoy nos invita a un repaso general de nuestra forma de vivir, 
a reorganizarnos en relación con Dios (oración), con los hermanos (limosna), 
con nosotros mismos (ayuno), a reavivar nuestra sensibilidad y nuestra libertad, 
dominando los propios caprichos o inclinaciones meramente instintivas. Jesús 
nos habla de tres obras de piedad de los judíos: la limosna, la oración y el ayuno; 
con ello critica el hecho de que muchas veces se practican para ser vistos por 
los demás y sin transformarse en un signo claro de amor, de fe y de conversión 
permanente. Vivir así sería un volver a las exterioridades, sin haber cambiado 
el corazón. Entremos a nuestro corazón, entremos a lo más íntimo de nuestra 
intimidad. Necesitamos atrevernos a amar y a realizar de manera permanente 
y silenciosa un ejercicio práctico de caridad. Necesitamos tener coraje para 
encontrarnos con nuestro corazón, desde ese encuentro con lo que en verdad 
somos, podemos orar, ayunar y dar limosna de manera auténtica.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio 
de alabanza a tu majestad, para que, por efecto de estos santos 
misterios, obtengan la gracias de tu bendición celestial y alcancen 
la gloria de la fidelidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus 
siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón 
de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, 
para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar 
juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. José Alberto Buenfil Gómez
ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:

Pbro. José Gilberto Pérez Ceh; Mons. Álvaro García Águilar:
Diac. Pte. Paulino Rosado Cortés; Diac. Pte. José Ramírez Ramírez

Miércoles 16 de Junio
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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: miércoles III del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles III del Salterio.

17 de Junio 

JUEVES XI DEL TIEMPO ORDINARIO
VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165). / Lecc. II, pp. 459 - 461 y 463 - 464.
Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por 
el misterio pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes 
anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su 
muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de 
tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, 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 he anunciado gratuitamente el Evangelio de Dios.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11, 1– 11

Hermanos: Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas 
cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con 
celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los 
he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y 
me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, 
así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega 
sincera a Cristo.

Jueves 17 de Junio
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Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que 
yo les he predicado, o a comunicarles un Espíritu diferente del 
que han recibido, o un Evangelio diferente del que han aceptado, 
ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en 
nada inferior a esos “superapóstoles”. Seré inculto en mis palabras, 
pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes 
siempre y en presencia de todos.

¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, 
anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado 
a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para 
poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé 
necesidades, a nadie le fui gravoso; fueron los hermanos venidos 
de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he 
evitado serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando.

Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en 
toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los 
quiero? Dios sabe que sí los quiero.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 110
R/. Justas y verdaderas son tus obras, Señor.

Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. 
Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de 
estudio. R/.

De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para 
siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso 
y es clemente. R/.

Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus 
mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente 
ejecutados. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Rom 8, 15bc
R/. Aleluya, aleluya.
Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: 
¡Padre! R/.

EVANGELIO
Ustedes oren así.
Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 7– 15

Jueves 17 de Junio
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando ustedes 
hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se 
imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los 
imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se 
lo pidan. Ustedes pues, oren así:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga 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 tentación y líbranos del mal.

Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes 
los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los 
hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús enseñó a sus discípulos a orar ¿Alguien pensaba que Jesús no iba a 
hablar de la oración? ¿Cómo  podía ser de otra manera? La oración establece 
un lazo sólido e íntimo con Dios. Jesús nos dice que tenemos que empezar 
dirigiéndonos a Dios como a nuestro Padre: “Padre nuestro”. Muy distinto sería 
dirigirse a Dios como Dios a dirigirnos a Él como Padre. Sabiendo además que es 
un Padre bueno, lleno de ternura y misericordia. De este modo, el miedo, el temor, 
la distancia no caben ante este Padre Bueno. La confianza, la ternura, que brotan 
del amor de hijo, es lo que debe prevalecer en nuestra relación con Dios. Por eso, 
no necesitamos de muchas palabras, pero sí de la disposición confiada de saber 
que nos encontramos ante un Padre bueno que conoce nuestras necesidades y 
que al ser reconocido como Padre Nuestro, nos interpela, nos abaja, nos centra en 
los hermanos, nos invita a preparar la mesa para todos y a compartir la fraternidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos 
humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de 
amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de la Eucaristía, pp. 525 - 526 (521 - 522).

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

Jueves 17 de Junio
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos 
santifique, de modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Mario Medina Balam

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

18 de Junio

VIERNES XI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 425 (421) / Lecc. II: pp. 464 - 465 y 468 - 469.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 26, 7. 9
Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me 
rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude, bondadoso, 
a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana 
debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el 
cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros 
deseos y acciones. 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
Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por 
todas las comunidades cristianas.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11, 18. 21– 30

Hermanos: Ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy 
a presumir de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume, 
aunque sea una insensatez lo que digo, también yo puedo presumir.

Viernes 18  de Junio
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¿Ellos presumen de que son hebreos? Yo también lo soy. ¿De que 
son israelitas? Yo también lo soy. ¿De que son descendientes de 
Abraham? Yo también lo soy. ¿De que sirven a Cristo? Es una 
locura decirlo, pero yo lo sirvo más: yo les gano en fatigas y 
cárceles; y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte.

Cinco veces me han dado los judíos los treinta y nueve azotes. 
Otras tres veces me han azotado con varas y una vez me han 
apedreado. He naufragado tres veces y me he pasado un día y una 
noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en 
peligros en los ríos y entre ladrones; peligros por parte de los de 
mi raza y por parte de los paganos; peligros en las ciudades y en 
despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto 
de cansancio; he pasado muchas noches sin dormir, con hambre y 
sed; muchos días sin comer, con frío y sin ropa.

Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la 
preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se 
enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado 
sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, 
presumiré de mis debilidades.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 33
R/. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Mt 5, 3
R/. Aleluya, aleluya. 
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. R/.

Viernes 18 de Junio
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EVANGELIO
Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 19– 23

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No acumulen ustedes 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde 
los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni 
hay ladrones que perforen las paredes y se los roben; porque donde 
está tu tesoro, ahí también está tu corazón.

Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que, si tus ojos están 
sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, 
todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, 
no es más que oscuridad, ¡qué negra no será tu propia oscuridad!”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy y de mañana presenta algunas recomendaciones sobre 
la relación con los bienes materiales, explicitando así cómo vivir la pobreza de la 
primera de las bienaventuranzas. Hoy especialmente nos presenta las dos primeras 
recomendaciones: no acumular bienes y no mirar el mundo con ojos malos. El 
Maestro quiere dejar bien claro que el auténtico tesoro no radica tanto en lo 
acumulado aquí en la tierra, sino lo que vayamos sumando para el cielo, expresión 
que alude tanto a vivir con estilo trascendente como a arrimar el hombro a las 
tareas del Reino de Dios como único y mejor tesoro. Todo esto porque cualquier 
posesión que tengamos, exige preocupación, cuidados, estar atentos para que no 
se estropee o nadie nos la robe. Hoy el evangelio nos recuerda que Jesús nos trae 
el tesoro más grande que hay: el Reino de Dios. Procuremos entonces que otras 
“riquezas” no nos distraigan de guardar este preciado tesoro.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género 
humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y 
el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 26, 4
Una sola cosa he pedido y es lo único que busco, habitar en la casa 
del Señor todos los días de mi vida.
O bien:        Jn 17, 11
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que, 
como nosotros, sean uno, dice el Señor.

Viernes 18  de Junio
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como 
significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la 
unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

19 de Junio

SÁBADO XI DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. p. 914 - 915 (906 - 907) / Lecc. II, pp. 469 - 470 y 472 - 473.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA    
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del 
universo; diste a luz al que te creó, y permaneces Virgen para 
siempre.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, 
para que, quienes celebramos la conmemoración de la santa 
Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres 
de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 1–10

Hermanos: Si hace falta presumir (aunque nada se saca con ello), 
hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre 
que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo (si fue 
con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe). Lo cierto es 

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

Sábado 19 de Junio
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que ese hombre fue arrebatado al paraíso (si fue con el cuerpo o  
sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe) y oyó palabras misteriosas que 
el hombre no puede pronunciar.

De ese hombre sí podría gloriarme; pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré 
de mis debilidades. Si pretendiera, pues, gloriarme, no sería insensato, 
diría la pura verdad. Pero me abstengo de ello, no sea que alguien se 
forme de mí una idea superior a lo que en mí ve o de mí escucha.

Y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de 
las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, 
un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces 
le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido:

“Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”. 
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, 
para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro 
de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones 
y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más 
débil, soy más fuerte.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 33
R/. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y 
los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso 
el hombre que se refugia en él. R/.

Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo 
aman. El rico empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, 
nada le falta. R/.

Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor,  para 
que puedas vivir y disfrutar la vida. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9
R/. Aleluya, aleluya. 
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 
pobreza. R/.

EVANGELIO
No se preocupen por el día de mañana.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 24– 34
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Nadie puede servir a 
dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al 
primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes 
servir a Dios y al dinero.

Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué 
comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que 
el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del 
cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin 
embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes 
más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede 
prolongar su vida siquiera un momento?

¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios 
del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que 
ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno 
de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece 
y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 
hombres de poca fe?

No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos 
o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes 
tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el 
Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por 
añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan 
sus propios problemas”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El Evangelio de hoy nos ayuda a revisar la relación con los bienes materiales y 
trata dos asuntos: nuestra relación con el dinero y nuestra relación con la Providencia 
Divina. Una vez más Jesús nos habla de su Padre, nos revela su paternidad, su amor 
infinito, su ternura que le hace inclinarse hacia nosotros, necesitados siempre y 
en todo de su ayuda. Y es, precisamente, nuestra pequeñez, nuestra debilidad y 
fragilidad lo que se convierte en nuestro llamamiento a la misericordia de Dios. Así 
estamos llamados a reconocer la presencia y acción de Dios en nuestra vida.

La proposición de Jesús es muy clara y evidente: nos invita a seguirle 
abandonándonos a la providencia amorosa de Dios nuestro Padre, a todos, nos 
dice hoy «no estén, ni anden agobiados…». Esto sólo se entiende si el Reino de Dios 
llega a ser el centro de todas nuestras preocupaciones, porque el Reino pide una 
convivencia, donde no haya acumulación, y donde haya compartir, para que todos 
tengan lo necesario para vivir. 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, 
Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme, por la 
abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio I -V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te 
rogamos, Señor, que, quienes celebramos la conmemoración de 
la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu 
gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
San Romualdo, abad. Memoria opcional, Blanco.  Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta del santo, p. 731 (752); las demás oraciones del 
Común de santos y santas: para un abad, pp. 923-924 (962-963); prefacio de 
santas vírgenes y santos religiosos, p. 538 (539).

Nació en Rávena, Italia († 1027). Después de una juventud bastante 
libertina, se hizo monje. Quiso combinar la vida de comunidad con la de los 
ermitaños. Se estableció en Camáldoli, junto a los montes Apeninos. Fundó 
los Camaldulenses que pueden seguir «la Regla» (de san Benito) o vivir como 
ermitaños o combinar ambas vidas.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por medio de san Romualdo renovaste en la 
Iglesia la vida eremítica, concede que, negándonos a nosotros 
mismos y siguiendo a Cristo, merezcamos llegar felizmente al 
reino celestial. 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.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Pbro. Luis Armando Quintal Medina - Pbro. José Manuel Romero Estrella
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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 III del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XII del 
Tiempo Ordinario.

La tarde de aquel día en que 
Jesús enseñaba desde una 
barca hablando en parábolas 
al pueblo, al terminar, Jesús 
mandó a sus discípulos que 
navegaran aguas adentro, hacia 

20 de Junio

DOMINGO XII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“¿Aún no tienen fe?”

altamar. Y, sin bajar él de la barca, “como estaba”, pudieron huir de las 
multitudes y burlar su curiosidad, aunque los que pudieron se embarcaron 
en otros botes para seguirle.

San Marcos dice concretamente que se produjo un “torbellino”. Ese tipo 
de tormentas suelen ser frecuentes hoy día justamente en la parte norte 
del lago, vienen de improviso y, aunque duran poco tiempo, son muy 
peligrosas para las pequeñas barcas de pescadores. Se dice que Jesús 
dormía, y san Marcos añade que estaba a popa, descansando sobre su 
almohadón, éste era el lugar más tranquilo y el de mayor honor.

Los gritos de los discípulos y sus quejas despiertan a Jesús y él, antes de 
increparlos por su falta de confianza, se dirigió al mar con las mismas 
palabras que pronunció en otra ocasión refiriéndose a un endemoniado: 
“¡Silencio, calla!” Este milagro supuso para los discípulos un notable 
progreso en el conocimiento de Jesús, al que ya habían visto expulsando 
demonios y curando enfermedades. Ahora Jesús les manifiesta su poder 
sobre las fuerzas de la naturaleza. La fe es algo más que creer unas 
verdades: es confianza en la persona de Cristo, que no puede fallarnos; 
no es fe para quedarse en la orilla, en la tranquilidad, sino fe para navegar 
en medio de los peligros.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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20 de Junio

DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 426 (422) / Lecc II: pp. 125 - 127.

Verde

Buenos días (tardes, noches) hermanos y hermanas en Cristo. Sean 
bienvenidos a la casa del Señor. Hoy celebramos el día del padre, ocasión 
que nos invita a reflexionar sobre el rol de los papás cuya tarea es ser 
custodios de la vida de su familia, y privilegiar el desarrollo integral de sus 
hijos. Con espíritu de agradecimiento, por la paternidad humana llamada 
a ser reflejo de la paternidad divina, recibimos a quien preside nuestra 
celebración, cantando...

MONICIÓN DE ENTRADA

Tener una fe firme en Dios, es saber que Él es el dueño de la creación y 
nuestro Padre misericordioso. Al permanecer unidos a Jesús viajamos seguros 
y a salvo, el que vive como Cristo, se convierte en una creatura nueva.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 27, 8– 9
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su 
Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre.

ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo 
nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en 
el sólido fundamento 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
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.
Del libro de Job: 38, 1. 8– 11

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse 
límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno; yo hice 
de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales; yo le impuse 
límites con puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no 
más allá.
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Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 106
R/. Demos gracias al Señor por sus bondades.

Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas 
negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del 
abismo contemplaron. R/.

Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó; al cielo y al 
abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. R/.

Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus congojas. 
Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. R/.

Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto 
anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por 
el hombre ha realizado. R/.

SEGUNDA LECTURA
Ya todo es nuevo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 14– 17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno 
murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que 
los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos.

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si 
alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no 
lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; para 
él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Lc 7, 16
R/. Aleluya, aleluya. 
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su 
pueblo. R/.

EVANGELIO
¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?
† Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 35– 41

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra 
orilla del lago”. Entonces los discípulos despidieron a la gente y 
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condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además 
otras barcas.

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos nuestros ojos al Señor, confiados en recibir su pronta 
ayuda. A cada invocación responderemos:
Padre, escúchanos. 

1. Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo 
Gustavo y su Obispo auxiliar Pedro, por todos los sacerdotes y 
diáconos de Jesucristo. Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, 
para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con 
paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos.

3. Por todos los papás, especialmente los presentes; para que 
el Señor les retribuya todo el bien que nos han hecho desde el 
momento de nuestra concepción.  Oremos.

4. Por los papás ausentes y los que no han asumido su responsabilidad 
y su misión, para que el Señor ilumine sus corazones y siembre en 
ellos el Amor. Oremos.

5. Por las actividades que se realizan en nuestra Arquidiócesis de 
Yucatán y en nuestra Parroquia (Comunidad) N. Oremos.

Fortalece, Señor, la fe del pueblo cristiano, para que nunca se 
enorgullezca ante la prosperidad ni se desanime ante la adversidad, 
sino que en todo momento sepa reconocer y experimentar que Tú 
estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino de la vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el 
entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 144, 15
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su tiempo.

O bien:        Jn 10, 11. 15
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa 
Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua 
devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo IV 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XII del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XII 
del Tiempo Ordinario.

21 de Junio

LUNES
SAN LUIS GONZAGA, RELIGIOSO

MR. p. 767 (753) / Lecc. II, pp.  474 - 475 y 477.
Memoria - Blanco

Nació cerca de Mantua, Lombardía, Italia, de familia noble. Fue educado por 
su madre en una vida de piedad. Ingresó en la Compañía de Jesús, en Roma. 
Murió víctima de la peste, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba 
(1568–1591).

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 23, 4, 3
Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte 
del Señor y permanecerá en su recinto sagrado.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en san 
Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de 
la penitencia, concédenos, por sus méritos e intercesión, que si no 
lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Abram partió de ahí, como se lo había ordenado el Señor.
Del libro del Génesis: 12, 1– 9

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela 
y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré 
nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre 
y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los 
pueblos de la tierra”.

Abram partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió 
también Lot. Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de 
Jarán. Abram llevó consigo a Saray, su esposa, y a Lot, su sobrino, 
con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que 
habían adquirido en Jarán, y salieron en dirección a Canaán.

Llegaron a Canaán y Abram atravesó el país hasta la región de 
Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí 
los cananeos. El Señor se le apareció a Abram y le dijo: “A tu 
descendencia le voy a dar esta tierra”. Entonces Abram edificó ahí 
un altar al Señor, que se le había aparecido.

De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda 
entre las ciudades de Betel, al poniente, y de Ay, al oriente. También 
ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue 
trasladando por etapas hacia el sur.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 32
R/. En el Señor está nuestra esperanza.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió 
por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los 
hombres.  R/.
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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/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Heb 4, 12
R/. Aleluya, aleluya. 
La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e 
intenciones del corazón. R/.

EVANGELIO
Sácate primero la viga que tienes en el ojo.
Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 1– 5

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No juzguen y no 
serán juzgados; porque así como juzguen los juzgarán y con la 
medida que midan los medirán.

¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la 
viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: ‘Déjame 
quitarte la paja que llevas en el ojo’, cuando tú llevas una viga en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego 
podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

El texto del evangelio pertenece a la parte del Sermón de la montaña en el que Jesús 
proclama cómo han de ser las actitudes de sus seguidores en contraposición a las de 
los paganos. Comienza con un principio general que todos tenemos interiorizado: “No 
juzgar para no ser juzgados”. ¡Cuánto nos cuesta evitarlo! Eso de “no juzgar”. Porque, 
seamos sinceros, a veces nos sentimos bien yendo de “jueces” por la vida, sentenciando 
lo que tienen que hacer los otros. Ahora bien, juzgar no se refiere tanto a dar una opinión 
o hacer una valoración del otro, sino a condenarlo, a establecer sobre su persona una 
sentencia lapidaria, a mirar las debilidades de los hermanos sin actitudes de misericordia, 
etiquetando y descartando de forma definitiva. Mateo afirma que quien actúa así, en el 
juicio escatológico, al final de los tiempos, recibirá como paga su misma moneda, es decir 
será juzgado de la misma manera que él lo hizo con otros.

Hoy se nos enseña en el evangelio cómo el opinar de lo externo que vemos es muy fácil; 
intentar ponernos en la piel del hermano, no lo es tanto. Sólo nuestra cercanía, solidaridad 
y cariño, podrán ayudar al hermano si es que está equivocado. Nuestra murmuración, 
crítica destructiva y mirada superficial sobre él o ella, lo exteriorices o no, te alejarán y 
levantarán un muro entre ambos corazones.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que a ejemplo de san Luis participemos 

Lunes 21 de Junio



87

en esta Eucaristía revestidos con traje nupcial, a fin de que, por 
medio de este alimento, nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 77, 24– 25
Pan celeste les dio como alimento; y todos comieron pan de los ángeles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos 
con una vida limpia de pecado, y que siguiendo el ejemplo de aquel 
a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción 
de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: lunes IV del Salterio; himno, lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico y preces: lunes IV del Salterio; o bien: del Común de 
santos varones: para los santos relogiosos, p. 1822; oración: de la memoria.
Vísperas: Antífonas y salmodia: lunes IV del Salterio; himno, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y preces: lunes IV del Salterio; o bien: del Común 
de santos varones: para los santos relogiosos, p. 1822; oración: de la memoria.

22 de Junio

MARTES XII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS MINISTROS DE LA IGLESIA

MR. p. 1107 (1099) / Lecc. II, pp. 478 - 479 y 482 - 483.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. 1 Cor 12, , 4 - 6
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.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no 
buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles 
disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y 
perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
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que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Que no haya pleitos entre tú y yo, pues somos hermanos.
Del libro del Génesis: 13, 2. 5– 18

Abram era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que 
acompañaba a Abram, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no 
era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus 
rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores 
de Abram y los de Lot. (Además, los cananeos y los perezeos 
habitaban por entonces en el país).

Entonces Abram le dijo a Lot: “Que no haya pleitos entre tú y yo ni 
entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo 
el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me 
iré por la derecha; y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda”.

Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta 
llegar a Soar, era de regadío (esto sucedía antes de que el Señor 
destruyera a Sodoma y Gomorra); era como el paraíso o como 
la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del 
Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. 
Abram se estableció en Canaán, y Lot en las ciudades del valle, 
donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma 
eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor.

Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abram: “Alza tus 
ojos y, desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, 
hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la 
voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu 
descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra: el que pueda 
contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, 
recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti”.

Y Abram fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en 
Hebrón y construyó ahí un altar al Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 14
R/. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

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

Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con 
aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. R/.

Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de 
inocentes, ése será agradable a los ojos de Dios eternamente. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R/. Aleluya, aleluya. 
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la 
luz de la vida. R/.

EVANGELIO
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 7, 6. 12– 14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No den a los perros 
las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las 
pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En 
esto se resumen la ley y los profetas.

Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio 
el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran 
por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que 
conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran!”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Las Palabras de Jesús siempre nos ayudan a crecer y nos llevan por el camino de la 
bienaventuranza (felicidad) si nos fiamos de Él (fe) y nos decidimos a cumplirlas (obras). 
Con esta premisa, el Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, nos muestra una serie de consejos 
que da Jesús a sus discípulos y también una serie de advertencias donde quiere poner el 
acento. Con esto se reafirma para nosotros que la palabra de Jesús no es sólo algo que 
hay que comprender e interpretar, sino que sobre todo ha de formar parte de la vida. Ahora 
bien, reino es un don y, al mismo tiempo, una exigencia. Por eso se entiende que para entrar 
en el Reino de los cielos es necesario seguir un camino y entrar en la plenitud de la vida 
atravesando una “puerta”; la puerta estrecha, la puerta que sólo se traspasa con los actos 
concretos de amor al prójimo.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para 
darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que, al 
ofrecernos como oblación espiritual, podamos crecer en el espíritu 
de humildad y entrega. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 12, 37
Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. 
Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a su mesa 
y él mismo les servirá.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la 
bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, 
siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y 
de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
San Paulino de Nola, obispo, Memoria, blanco.  Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta del santo p. 732 (754); las demás oraciones del Común de 
pastores: para un obispo, pp. 896-897 (935-936).

Nació en Burdeos, Francia (355–431). Sus padres el cónsul Paulino y su 
esposa, Teresa, eran patricios romanos. Llegó a ser cónsul en su carrera 
política. Recibió el bautismo y decidió en el 393 dedicarse a la vida monástica, 
repartiendo sus bienes entre los pobres. Fue obispo de Nola de Campania (en 
Italia) durante 22 años.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste que el obispo san Paulino de Nola 
resplandeciera por su amor a la pobreza y el celo pastoral, 
concédenos, propicio, que imitemos los ejemplos de caridad de 
aquel cuyos méritos celebramos. 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: 
Santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires, Memoria, rojo.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta de los santos p. 733 (754); las demás 
oraciones del Común de mártires, p. 878 (917-918).

Juan fue rector en Cambridge y luego obispo de Rochester. Junto con Tomás 
Moro, fue condenado a muerte por Enrique VIII por negarse a reconocer la 
supremacía del rey sobre la Iglesia de Inglaterra y la anulación del matrimonio 
del rey (1469–1535).
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ORACIÓN COLECTA
Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio 
de la fe, concédenos, por la intercesión de tus santos Juan Fisher y 
Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos 
con los labios.  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.

23 de Junio

MIÉRCOLES XII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 426 (422) / Lecc. II: pp. 483 - 485 y 486 - 487.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Sal 27, 8– 9
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su 
Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre.

ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo 
nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en 
el sólido fundamento 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
Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo, e 
hizo una alianza con él.
Del libro libro del Génesis: 15, 1– 12. 17– 18

En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abram y le dijo: “No 
temas, Abram. Yo soy tu protector, y tu recompensa será muy 
grande”. Abram le respondió: “Señor, Señor mío, ¿qué me vas a 

CUMPLEAÑOS: Pbro. Juan Francisco Ferraez Vázquez;
Pbro. Eduardo Galaz Varguez; Mons. Luis Alfonso Tut Tun 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio.
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poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado 
descendientes, un criado de mi casa será mi heredero”.
Pero el Señor le dijo: “Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá 
de tus entrañas”. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: “Mira el 
cielo y cuenta las estrellas, si puedes”. Luego añadió: “Así será tu 
descendencia”. Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, 
el Señor lo tuvo por justo.
Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad 
de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra”. Abram 
replicó: “Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?” Dios le 
dijo: “Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres 
años; una tórtola y un pichón”.
Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades 
una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los 
buitres a descender sobre los cadáveres y Abram los ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, 
y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el 
sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una 
antorcha encendida, pasaron por entre aquellos animales partidos.
De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo:

“A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta 
el gran río Eufrates”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 104
R/. El Señor nunca olvida sus promesas.

Aclamen al Señor y denle gracias, canten sus maravillas a los 
pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, y celebren sus 
portentos. R/.

Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo 
busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. R/.

Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su 
predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra 
sus decretos. R/.
Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de 
sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a 
Isaac, que un día le hiciera. R/.
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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/.

EVANGELIO
Por sus frutos los conocerán.
† Lectura del santo Evangelio según san Mateo: 7, 15– 20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuidado con los 
falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?

Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un 
árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede 
producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es 
cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús

A lo largo de la vida nos vamos encontrando con multitud de personas que nos 
ofrecen de todo: placeres, amistad, facilidades, riquezas, sentimientos, diversión, amor, 
conocimientos… Muchos de ellos sinceros pero otros… Debemos saber discernir entre 
los falsos profetas, entre esos lobos con pieles de cordero y los que verdaderamente 
nos acercan a Dios. La Historia está llena de ejemplos. Cuántas veces hemos creído en 
la bondad de unas palabras, de un pensamiento, y al final nos hemos dado cuenta de 
que detrás de una hermosa apariencia lo que había eran oscuros intereses. Movimientos 
políticos, corrientes filosóficas, sectas de todo tipo que, al final, nos han mostrado 
su verdadera cara, sus frutos. Y no es sencillo distinguir el grano de la paja en muchas 
ocasiones. Hoy el Señor Jesús nos da un criterio sencillo y concreto para discernir quienes 
son los verdaderos profetas, los que nos encaminan hacia el Reino de Dios. “Por sus frutos 
los conocerán”.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el 
entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 144, 15
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su 
tiempo.

O bien:        Jn 10, 11. 15
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa 
Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua 
devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ricardo Ruiz Sacramento

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles IV del Salterio.
I Vísperas de la Natividad de San Juan Bautista: Himno, antífonas, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la solemnidad; salmodia del 
Común de santos varones, p. 1769.

24 de Junio

JUEVES 
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Solemnidad - Blanco

Juan, hijo de Zacarías e Isabel, pariente de la Virgen, es el precursor de Jesucristo, 
y en esta misión pone su vida entera, llena de austeridad, de penitencia y de celo 
por las almas. Fue el último y el más grande de los profetas. Como él mismo dijo: 
«conviene que Él (Jesús) crezca, y que yo disminuya».

Misa vespertina de la vigilia

MR. pp. 769 - 770 (756 - 757) / Lecc. II, 1078 - 1081; o pp. 1082 - 1085,
desde la edición 2019. 

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 23 de junio, antes o después de las primeras 
vísperas de la solemnidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Lc 1, 15. 14
Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu 
Santo, ya desde el seno de su madre, y muchos se alegrarán de su 
nacimiento.
Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que a tu familia santa le concedas 
avanzar segura por el camino de la salvación y que siguiendo las 
exhortaciones de san Juan, el Precursor, llegue segura al encuentro 
de quien él mismo anunció, Jesucristo, nuestro Señor. Él, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco.
Del libro del profeta Jeremías: 1, 4– 10

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde 
antes de formarte en el seno materno, te conozco; desde antes de 
que nacieras, te consagré profeta para las naciones”.

Yo le contesté: “Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque 
apenas soy un muchacho”.

El Señor me dijo: “No digas que eres un muchacho, pues irás a 
donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, 
porque yo estoy contigo para protegerte”, lo dice el Señor.
El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca 
y me dijo: “Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy 
autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, 
para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 70
R/. Desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo.

Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. 
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y 
ponme a salvo. R/.

Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues 
eres mi refugio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. R/.

Señor, tú eres mi esperanza; desde mi juventud en ti confío. Desde 
que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me 
sostenías. R/.

Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas, tu misericordia. 
Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi 
orgullo. R/.
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SEGUNDA LECTURA 
Los profetas investigaron profundamente la gracia destinada a ustedes.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 1, 8– 12
Hermanos: Ustedes no han visto a Cristo Jesús y, sin embargo, 
lo aman; al creer en él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría 
radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus 
almas, que es la meta de la fe.
Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, 
investigaron también profundamente acerca de la salvación 
de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué 
circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el 
Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los 
sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se 
les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que 
estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado 
ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el 
Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y 
ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr. Jn 1, 7; Lc 1, 17    
R/. Aleluya, aleluya. 
Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un 
pueblo dispuesto a recibirlo. R/.

EVANGELIO
Tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 5– 17
Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado 
Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de 
Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, 
pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y 
disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era 
estéril y los dos, de avanzada edad.
Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios 
sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, 
entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el 
pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación.

Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del 
altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor 
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se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: “No temas, Zacarías, porque 
tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a 
quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y 
regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, 
pues él será grande a los ojos del Señor; no beberá vino ni licor, 
y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. 
Convertirá a muchos israelitas al Señor; irá delante del Señor con 
el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los 
padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y 
prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en 
la solemnidad de san Juan Bautista, y concédenos hacer realidad, 
mediante una vida entregada a tu servicio, lo que en este misterio 
celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio p. 771 (758).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 1, 68
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido 
a su pueblo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan del cielo, Señor, concédenos que nos 
acompañe la poderosa intercesión de san Juan Bautista, y que 
el mismo que anunció al Cordero que habría de borrar nuestros 
pecados, ruegue a tu Hijo que nos acoja, complacido. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

Misa del día

MR. pp. 770 - 772 (757 - 759) / Lecc. II, 1082 - 1085; o pp. 1086 - 1089,
desde la edición 2019.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Jn 1, 6– 7; Lc 1, 17
Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino 
para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo 
dispuesto a recibirlo.
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Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que suscitaste a san Juan Bautista para prepararle a 
Cristo, el Señor,  un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a 
tu Iglesia el don de la alegría espiritual, y guía a tus fieles por el 
camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Te convertiré en luz de las naciones.
Del libro del profeta Isaías 49, 1– 6

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me 
llamó desde el vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el 
seno materno, él pronunció mi nombre.

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de 
su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y 
me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. 
Entonces yo pensé: “En vano me he cansado, inútilmente he 
gastado mis fuerzas; en realidad mi causa estaba en manos del 
Señor, mi recompensa la tenía mi Dios”.

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, 
para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y 
congregar a Israel en torno suyo –tanto así me honró el Señor y 
mi Dios fue mi fuerza–. Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco 
que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y 
reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las 
naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones 
de la tierra”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 138
R/. Te doy gracias, Señor, porque me has formado 
maravillosamente.

Tú me conoces, Señor, profundamente: tú conoces cuándo me siento 
y me levanto, desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi 
camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. R/.

Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy 
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gracias por tan grandes maravillas; soy un prodigio y tus obras son 
prodigiosas. R/.

Conocías plenamente mi alma; no se te escondía mi organismo, 
cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo 
de la tierra. R/.

SEGUNDA LECTURA
Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de 
penitencia.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 22– 26
En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: “Hermanos: Dios 
les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta 
alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi 
corazón, quien realizará todos mis designios.
Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para 
Israel un salvador: Jesús. Juan preparó su venida, predicando a 
todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final 
de su vida, Juan decía: ‘Yo no soy el que ustedes piensan. Después 
de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias’.
Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a 
Dios: Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 1, 76
R/. Aleluya, Aleluya. 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante 
del Señor a preparar sus caminos. R/.

EVANGELIO
Juan es su nombre.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 57– 66. 80

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un 
hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le 
había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.

A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner 
Zacarías, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: 
“No. Su nombre será Juan”. Ellos le decían: “Pero si ninguno de 
tus parientes se llama así”.
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Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se 
llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. 
Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le 
soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.

Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región 
montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban 
de ello se preguntaban impresionados: “¿Qué va a ser de este niño?” 
Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él.

El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba 
fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a 
conocer al pueblo de Israel.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El relato del nacimiento de Juan el Bautista se inicia constatando el cumplimiento del 
tiempo a Isabel. Sabemos que Zacarías y ella estaban estrechamente ligados al Templo, 
signo por excelencia del judaísmo desde la vuelta del exilio. Eran ancianos y ella era estéril. 
Un nacimiento portentoso que recuerda al de Samuel.

Las promesas de Dios a Zacarías se llevan al cabo en medio de la alegría; además, el 
origen del nombre del niño indica el carácter excepcional de san Juan y su misión en los 
nuevos tiempos que se inician. Los vecinos y parientes daban por hecho que el niño se 
llamaría como el papá, pero el acuerdo entre los papás en un nombre que no era familiar 
aparece como divinamente inspirado; de ahí que al recuperar Zacarías el habla, todos los 
vecinos se interroguen sobre el futuro del Bautista.

Este tipo de nacimiento es atribuido a la bendición de Yahvé que, al hacer fecunda 
a Isabel, le elimina la conciencia de que había sido maldita a los ojos de Dios por su 
esterilidad; por ello, el nacimiento de san Juan es muestra de la bendición de Dios. Nos 
encontramos, pues, con la figura de San Juan Bautista en el umbral de la nueva economía 
de la salvación: vamos de la Ley a la Gracia. 
Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

REFLEXIÓN

Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el 
debido honor el nacimiento de aquel que no sólo anunció al 
Salvador que habría de venir, sino, además, lo mostró ya presente. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

PREFACIO: La misión del Precursor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo,  Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque 
en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos tu 
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magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor 
entre todos los nacidos de mujer.  Al que fuera, en su nacimiento, 
ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara de gozo ante 
la llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él entre 
todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del 
mundo.  Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó 
en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el 
supremo testimonio de su sangre.   Por eso, unidos a los ángeles, te 
alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin 
cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 1, 78
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el 
sol que nace de lo alto.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, 
Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el 
Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir
al autor de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. José Alejandro Acosta Verez

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la solemdidad; salmodia: domingo I del Salterio.
II Vísperas: Himno de las I Vísperas; p. 1488; antífonas y lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la solemnidad; salmodia: del 
Común de santos varones, p. 1789.

25 de Junio

VIERNES XII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA DIVINA MISERICORDIA

MR. pp. 1169 - 1170 (1161 - 1162). / Lecc. II: pp.  493 - 494 y 496.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Jer 31, 3; 1 Jn 2, 2
Con amor eterno nos amo Dios. Envió a su Hijo único como 
víctima de propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los 
nuestros, sino también los del mundo entero.
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O bien:        Sal 88, 2
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer 
que su fidelidad es eterna.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro 
de tu bondad, aumenta, benigno, la fe del pueblo a ti consagrado, 
para que todos comprendan con verdadera caridad con cuánto 
amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué Espíritu 
reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Todos sus hijos varones serán circuncidados, como señal de la alianza. – Sara 
te dará un hijo.
Del libro del Génesis: 17, 1. 9– 10. 15– 22
Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y 
le dijo: “Yo soy el Dios todopoderoso. Camina en mi presencia y séme 
fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. 
La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que 
cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados”.
Saray, tu esposa, ya no se llamará Saray, sino Sara. La bendeciré 
y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré; de él nacerán pueblos y 
reyes de naciones”.
Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su 
interior: “¿Podrá un hombre de cien años tener un hijo, y Sara, a 
sus noventa, podrá dar a luz?”

Entonces Abraham le dijo a Dios: “Me conformo con que le 
conserves la vida a Ismael”. Dios le respondió: “Sara, tu esposa, 
te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus 
descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua.

En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo 
engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa; 
engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi 
alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que 
viene, por estas fechas”.

Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL       Del Salmo 127
R/. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos; comerá del 
fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. R/.

Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como 
renuevos de olivo, alrededor de su mesa. R/.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: «Que el Señor 
te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida». R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO        Mt 8, 17
R/. Aleluya, Aleluya. 
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros 
dolores. R/.

EVANGELIO
Señor, si quieres, puedes curarme.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 1– 4

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo 
una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante 
él y le dijo: “Señor, si quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la 
mano y lo tocó, diciéndole: “Sí quiero, queda curado”.

Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No le 
vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote 
y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

San Mateo nos presenta una serie de diez milagros que pretenden mostrar que Jesús 
no se queda sólo en la palabra, sino que pasa a la acción; Jesús insistió, en el sermón, en la 
exigencia ilimitada del amor al prójimo, ahora pasa a la acción demostrando que su amor 
se traduce en hechos. La serie de milagros empieza con tres de ellos que nos muestra al 
Señor tendiendo su mano a personas que eran consideradas marginales en la sociedad 
judía de esa época: un leproso, un sirviente (esclavo), una mujer mayor enferma. El primero 
es el leproso; era común la costumbre en el oriente medio de separar de la sociedad a los 
leprosos, los judíos lo hacían por motivos sanitarios y religiosos, pues ellos consideraban 
que era alguien “castigado” por Dios, herido y marcado como impuro, era un “muerto en 
vida”, y cualquiera que tocara a un leproso adquiría impureza ritual. El leproso del relato, 
incumpliendo la ley, en vez de gritar: ¡leproso! y alejarse, se acerca a Jesús y se postra 
ante Él, demostrando que lo reconoce como  el Hijo  de Dios, y le dice: «Señor,  si quieres,  
puedes purificarme».  Estas palabras muestran una inmensa fe y total abandono en la 
persona de Jesús.  Al final, el leproso queda sano y puro.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el 
sacramento de la redención, memorial de la Muerte y Resurrección 
de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, poniendo 
siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio común II, p. 545 (541).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 102, 17
El amor del Señor es eterno entre aquellos que guardan su alinaza.

O bien:        Jn 19 34
Uno de los soldados, le traspasó el costado con una lanza e 
inmediatamente salió sangre y agua.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados con el Cuerpo 
y la Sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de 
la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Felix Olavo Tec Chí

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.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes IV del Salterio.

26 de Junio

SÁBADO XII DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 915 - 916  (907 - 908) / Lecc. II: pp. 497 - 498 y 501 - 502.
Fiesta - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Jdt 13, 18– 19
Bendita eres tú, Virgen María, por obra de Dios Altísimo, 
sobre todas las mujeres de la tierra; porque tu nombre ha sido 
engrandecido para que la boca de los hombres no cese de alabarte.

Sábado 26 de Junio
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ORACIÓN COLECTA
Al celebrar la gloriosa memoria de la santísima Virgen María, te 
pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos 
recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Hay algo difícil para Dios? Volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo.
Del libro del Génesis: 18, 1– 15
Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. 
Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del 
calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres 
que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente 
desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: “Señor mío, 
si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin 
detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los 
pies y descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que 
recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin 
duda para eso han pasado junto a su siervo”.
Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que dices”. Abraham entró 
rápidamente en la tienda donde estaba Sara, y le dijo: “Date prisa, 
toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes”.
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se 
lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el 
ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a 
los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, 
mientras comían. Ellos le preguntaron: “¿Dónde está Sara, tu 
mujer?” Él respondió: “Allá, en la tienda”. Uno de ellos le dijo: 
“Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas; 
para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo”.

Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. (Abraham 
y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara le había cesado su regla). 
Sara se rió por lo bajo y pensó: “Siendo yo tan vieja y mi marido 
un anciano, ¿podré experimentar el placer?”

Entonces el Señor le dijo a Abraham: “¿Por qué se ha reído Sara 
y ha dicho: ‘¿Será cierto que voy a dar a luz, siendo ya tan vieja?’ 
¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo 
señalado, volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo”. Sara dijo 
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entonces, asustada: “No me estaba riendo”. Pero el Señor replicó: 
“No lo niegues; sí te estabas riendo”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Lucas 1
R/. El Señor se acordó de su misericordia.

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, 
mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. R/.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha 
hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. R/.
Su misericordia llega de generación en generación a los que lo 
temen. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide sin nada. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 8, 17
R/. Aleluya, Aleluya. 
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R/.

EVANGELIO
Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y 
Jacob en el Reino de los cielos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 5– 17
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un 
oficial romano y le dijo: “Señor, tengo en mi casa un criado que está 
en cama, paralítico, y sufre mucho”. El le contestó: “Voy a curarlo”.
Pero el oficial le replicó: “Señor, yo no soy digno de que entres en 
mi casa; con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. 
Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis 
órdenes; cuando le digo a uno: ‘¡Ve!’, él va; al otro: ‘¡Ven!’, y viene; 
a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”.

Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo 
seguían: “Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una 
fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de 
occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de 
los cielos. En cambio, a los herederos del Reino los echarán fuera, 
a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación”.
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Jesús le dijo al oficial romano: “Vuelve a tu casa y que se te cumpla 
lo que has creído”. Y en aquel momento se curó el criado.
Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, 
con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. 
Ella se levantó y se puso a servirles.
Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los 
demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se 
cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras 
debilidades y cargó con nuestros dolores.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, el Evangelio, nos presenta el poder de la palabra dada, el bien que realiza en el 
creyente la Palabra de Dios. Es la fuerza de su palabra la que hace posible las curaciones. 
Por eso hoy la invitación es a que con la fe del centurión, pongamos nuestras dolencias 
y necesidades delante de Jesús. Él las carga y aliviana nuestra cruz. Asimismo, la fe del 
centurión es una fe limpia de perjuicios e ilimitada pues reconoce que no hace falta que 
Jesús vaya a buscar al criado, sino que desde el momento en Cristo le dice «vuelve a casa, 
que se cumpla lo que has creído», no necesita nada más para tener la certeza de que así 
se ha llevado a cabo.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, al conmemorar 
llenos de gozo a la Madre de tu Hijo; y te pedimos que por este 
santo intercambio, se aumenten en nosotros los frutos de la 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Cfr. Lc 1, 48
Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus 
ojos en la humildad de su esclava.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, 
Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu 
Hijo, nacido de la Virgen Madre. Él, que vive y reina 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: sábado IV del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XIII del Tiempo 
Ordinario.
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Jesús vuelve a la orilla 
occidental del lago 
Genesaret, a Cafarnaúm; 
al desembarcar, la 

27 de Junio

DOMINGO XIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“¿Quién ha tocado
mi manto?”

muchedumbre se agolpa en torno a Jesús, pero cuando llega 
Jairo, le dejan paso libre y éste se postra delante del Señor. 
Jairo no sabe ya a quién acudir para buscar remedio para su 
hija, pero confía tanto en Jesús que se dirigió a su casa seguido 
de la muchedumbre siempre hambrienta de ver milagros.

En el camino tiene lugar otro milagro. Se trata ahora de una 
pobre mujer que ha gastado todos sus ahorros en médicos 
que no la han podido curar; ella sabe que la ley le prohíbe 
todo contacto con otras personas, pero se arma de valor y, 
rompiendo con todo, se acercó cautelosamente al Maestro 
con la intención de tocar la orilla de su manto, pensando que 
así, sin que nadie se entere, ella quedaría sana. Lo extraño de 
este suceso no es la mentalidad primitiva y mágica de esta 
mujer, sino que Jesús condescienda con esa mentalidad. Por 
supuesto que Jesús no cree que su cuerpo sea una especie 
de talismán que emita unas fuerzas sin que él mismo pueda 
controlarlas. Jesús actúa siempre conscientemente y pide a 
los enfermos que tengan fe en Él, ya que sus milagros no son 
el resultado de fuerzas misteriosas.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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27 de Junio

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 427 (423) / Lecc. II, pp. 128 - 131.

Verde

Queridos hermanos, nuevamente el amor de Dios nos reúne en un banquete 
fraternal. En este domingo, las lecturas nos siguen mostrando los milagros 
con los que Jesús revela progresivamente su condición divina. Si antes era 
la tempestad del lago la que calmaba, hoy aparece como señor de la 
enfermedad y de la muerte. Confiados en que ese poder de Dios se sigue 
manifestando, comencemos con fe nuestra celebración. De pie, cantamos...

MONICIÓN DE ENTRADA

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste 
que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos 
envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos 
siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

El libro de la Sabiduría nos ofrece hoy una página sobre la razón de ser 
de la muerte, una de las interrogantes que siempre ha preocupado a la 
humanidad. Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

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

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los 
vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las creaturas del 
mundo son saludables; no hay en ellas veneno mortal.

Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a 
imagen y semejanza de sí mismo; mas por envidia del diablo entró 
la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 29
R/. Te alabaré, Señor, eternamente.

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

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

Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. 
Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. R/.

Con los argumentos necesarios, Pablo anima a las comunidades pudientes, 
como la de Corinto, a ser generosos con las comunidades más necesitadas. 
Escuchemos este mensaje que es para nosotros ahora.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 8, 7. 9, 13– 15

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, 
en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, 
distínganse también ahora por su generosidad.

Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que 
siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran 
ricos con su pobreza.

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

El domingo pasado preguntaba Jesús a sus discípulos: “¿Todavía no tienen 
fe?”. El texto del evangelio de hoy muestra la respuesta de fe que los 
discípulos no supieron dar, puesta en la boca y en la vida de una mujer y 
de uno de los dirigentes de la sinagoga judía. De pie, cantemos el aleluya...

MONICIÓN DEL EVANGELIO
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10
R/. Aleluya, Aleluya. 
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por medio del Evangelio. R/.

EVANGELIO
¡Óyeme, niña, levántate!
† Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21– 43

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del 
lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces 
se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a 
Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi hija 
está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y 
viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde 
hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y 
había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había 
empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás 
entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle 
el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su 
hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada.

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se 
volvió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?” 
Sus discípulos le contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente 
y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ ” Pero él seguía mirando 
alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la 
mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se 
postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: 
“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”.

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de 
casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: “Ya se murió tu 
hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?” Jesús alcanzó a oír 
lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas, basta 
que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago.

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de 
la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: 
“¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, 
está dormida”. Y se reían de él.
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Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus 
acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le 
dijo: “¡Talitá, kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La niña, 
que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. 
Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no 
lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
O bien: Forma breve
† Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21– 24. 35– 43

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del 
lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces 
se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a 
Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi hija 
está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y 
viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía.

Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a 
éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?” 
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: 
“No temas, basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran 
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de 
la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: 
“¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, 
está dormida”. Y se reían de él.

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones, para que 
podamos alegrarnos al recibir su ayuda: Escúchanos, Señor.

1. Para que el poder de Dios se siga manifestando a través de 
nuestra Iglesia en el mundo. Oremos.
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2. Para que los gobernantes de las naciones más poderosas y 
desarrolladas compartan también sus bienes con los países más 
necesitados. Oremos.

3. Por los que carecen de sustento diario, para que aquellos que 
han sido bendecidos con abundancia de bienes materiales sepan 
también compartirlos y ayudar al más necesitado. Oremos.

4. Por nosotros, para que la participación en esta santa misa 
produzca en nosotros la sanación de nuestros corazones. Oremos.

Dios nuestro, que, en el misterio de tu Hijo, pobre y crucificado, has 
querido enriquecernos con tus bienes, no permitas que, mientras 
anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos 
acobardemos ante la pobreza o la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus 
sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como 
corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

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

O bien:        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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de 
recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo 
amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Alberto José Ávila Cervera

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo I 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XIII del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: Domingo XIII del Tiempo 
Ordinario.
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28 de Junio

LUNES
SAN IRENEO, OBISPO Y MÁRTIR

MR. pp. 773 - 774 (761 - 762) / Lecc. II, pp. 503 - 505 y 507.
Memoria - Rojo

(130–202) Nació en Asia Menor. Discípulo de San Policarpo de Esmirna, fue nombrado 
Obispo de Lyon al morir Potino (177). Como auténtico pastor, se dedicó a difundir el 
Evangelio entre los poblados de Galia y a defender la integridad del depósito de la fe 
contra los gnósticos. En los escritos de Ireneo se descubre una profunda comprensión 
de los planes divinos, la vocación del hombre y el misterio de la Iglesia.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Mal 2, 6
En su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se 
halló maldad; me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste al obispo san Ireneo consolidar 
felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos, 
por su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, nos 
esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. 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
¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable?
Del libro del Génesis: 18, 16– 33

Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de 
pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba 
para despedirlos. El Señor dijo entonces: “¿Acaso le voy a ocultar 
a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en 
un pueblo grande y poderoso y van a ser benditos en él todos los 
pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos 
y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es 
justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido”.

Después el Señor dijo: “El clamor contra Sodoma y Gomorra es 
grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus 
hechos corresponden a ese clamor; y si no, lo sabré”.
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Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se 
encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y 
le preguntó: “¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con 
el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, 
¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a 
esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto 
con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del 
malvado; eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará 
justicia?” El Señor le contestó: “Si encuentro en Sodoma cincuenta 
justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos”.

Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy 
polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, 
¿por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad?” Y le respondió 
el Señor: “No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos”.

Abraham volvió a insistir: “Quizá no se encuentren allí más que cuarenta”. 
El Señor le respondió: “En atención a los cuarenta, no lo haré”.

Abraham siguió insistiendo: “Que no se enoje mi Señor, si sigo 
hablando. ¿Y si hubiera treinta?” El Señor le dijo: “No lo haré, si 
hay treinta”.

Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar a mi 
Señor, ¿y si se encuentran sólo veinte?” El Señor le respondió: “En 
atención a los veinte, no la destruiré”.

Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez 
más. ¿Y si se encuentran sólo diez?” Contestó el Señor: “Por esos 
diez, no destruiré la ciudad”.

Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham 
volvió a su casa.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

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/.

Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida 
del sepulcro y te colma de amor y de ternura.  R/.
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El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni 
durará para siempre su rencor. R/.

No nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según 
nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de 
grande su misericordia. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Sal 95, 8
R/. Aleluya, Aleluya. 
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/.

EVANGELIO
Sígueme.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 18– 22

En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó 
a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente.
En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: “Maestro, te 
seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras 
tienen madrigueras y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene en donde reclinar la cabeza”.

Otro discípulo le dijo: “Señor, permíteme ir primero a enterrar a 
mi padre”. Pero Jesús le respondió: “Tú sígueme y deja que los 
muertos entierren a sus muertos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El capítulo 8 de Mateo, aunque tiene frases que resultan difíciles de comprender, es 
una catequesis sobre la fe y el seguimiento. El relato de hoy está situado en medio de 
distintas curaciones y milagros, pero también nos muestra el Reino como una realidad 
presente con la vocación al seguimiento de Jesús.  El Evangelio nos  muestra a modo de  
ejemplo, la radicalidad de la  llamada, la responsabilidad que conlleva seguir a Jesús. Él 
ya ha llamado a algunos discípulos para estar con él y enviarlos más tarde, a la misión. 
Viendo la gente que le rodea manda pasar a la otra orilla. Parece que Jesús toma distancia 
de la gente, no todos comprenden el sentido profundo de sus signos, no todos reconocen 
en él al Mesías. En este contexto Jesús no nos promete ninguna seguridad. Él asumió su 
vida terrenal en la pobreza y el desprendimiento, sin un lugar donde reclinar la cabeza y 
orientando todo hacia la inminencia del Reino de Dios. Seguir al Maestro exige de nosotros 
la disposición para subordinar todo a la primacía del Reino.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en 
la festividad de san Ireneo, y que nos obtenga amar la verdad, para 
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que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 4– 5
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece 
en mí y yo en él, da fruto abundante.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, en tu bondad, 
nos hagas crecer en la fe por la que gloriosamente murió san 
Ireneo, y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que 
con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: lunes I del Salterio; himno, lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico y preces: lunes I del Salterio; o bien, del Común de un 
mártir, p. 1699; oración: de la memoria.
I Vísperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: de la solemnidad; salmodia: del Común de Apóstoles, p. 
1649.

29 de Junio

MARTES
SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES

Solemnidad - Rojo

«Los Apóstoles Pedro y Pablo son considerados por los fieles cristianos, con todo 
derecho, como las primeras columnas, no sólo de la Santa Sede romana, sino también 
de la Iglesia universal del Dios vivo, diseminada por el orbe de la tierra» (Pablo VI). 
Ambos apóstoles fueron martirizados en Roma entre los años 64-67.
Pedro fue el primer Vicario (el que hace las veces) de Cristo, de quien recibió las llaves 
del Reino de los cielos. En Pedro y sus sucesores se hace visible el signo de unidad y 
comunión en la fe y en la caridad. Su tumba, en la Basílica de San Pedro es venerada 
por los católicos que acuden a Roma. Fue crucificado boca abajo.
Pablo fue escogido como instrumento para llevar el nombre de Cristo a todos los 
gentiles. Sus reliquias están cerca de donde fue decapitado: en la Basílica de San Pablo 
extra Muros.

Martes 29 de Junio



118

Misa vespertina de la vigilia

MR. pp. 775 - 776 (763) / Lecc. II, pp. 1085 - 1088; o pp. 1089 - 1092,
desde la edición 2019.

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 28 de junio, antes o después de las 
primeras vísperas de la solemnidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Pedro, el Apóstol, y Pablo, el maestro de las naciones, nos han 
enseñado tu Evangelio, Señor.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia 
las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que 
también por ellos nos des el auxilio de la salvación 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
Te voy a dar lo que tengo: En el nombre de Jesús, camina.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 3, 1– 10

En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración 
vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí un hombre 
lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante 
la puerta llamada la “Hermosa”, para que pidiera limosna a los que 
entraban en el templo.

Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les 
pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: 
“Míranos”. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le 
dieran algo. Entonces Pedro le dijo: “No tengo ni oro ni plata, pero 
te voy a dar lo que tengo: En el nombre de Jesucristo nazareno, 
levántate y camina”. Y, tomándolo de la mano, lo incorporó.

Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un 
salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo 
caminando, saltando y alabando a Dios.

Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta 
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de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta 
“Hermosa” del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su 
asombro por lo que había sucedido.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 18
R/. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
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/.

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/.

SEGUNDA LECTURA
Dios me eligió desde el seno de mi madre.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 1, 11– 20

Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he predicado, no 
proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre 
alguno, sino por revelación de Jesucristo.

Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el 
judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de 
Dios, tratando de destruirla; deben saber que me distinguía en el 
judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los 
superaba en el celo por las tradiciones paternas.

Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por 
su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que 
yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar 
ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los 
apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé 
a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro 
y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, 
excepto a Santiago, el pariente del Señor.

Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 21, 17
R/. Aleluya, Aleluya. 
Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero. R/.
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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.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles 
Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos 
que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de 
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio p. 741 (764-765).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 21, 15. 17
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Señor, tú lo sabes 
todo; tú sabes que te quiero.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales 
sacramentos a tus fieles, que has iluminado con la enseñanza de 
los santos Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición solemne, pp. 615 - 616 (610).
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Misa del día

MR. pp. 776 - 778 (764 - 765) / Lecc. II, pp. 1088 - 1091; o pp. 1092 - 1095,
desde la edición 2019.

ANTÍFONA DE ENTRADA    
Éstos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre 
fecundaron a la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor, y fueron 
hechos amigos suyos.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría 
en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a 
tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de 
aquellos por quienes comenzó la propagación de la 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.

PRIMERA LECTURA
Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel, para librarme de las 
manos de Herodes.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 12, 1– 11

En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros 
de la Iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, 
hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también 
hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta 
de los panes Azimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y 
lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro 
soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el 
pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la 
comunidad no cesaba de orar a Dios por él.

La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer 
ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado 
con dos cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. 
De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de 
luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: 
“Levántate pronto”. Entonces las cadenas que le sujetaban las 
manos se le cayeron. El ángel le dijo: “Cíñete la túnica y ponte 
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las sandalias”, y Pedro obedeció. Después le dijo: “Ponte el manto 
y sígueme”. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no 
lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. 
Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la 
puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante 
de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de 
pronto el ángel desapareció.

Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: “Ahora sí 
estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las 
manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que 
me hicieran”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 33
R/. El Señor me libró de todos mis temores.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al 
escucharlo.  R/.

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

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

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y 
los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso 
el hombre que se refugia en él. R/.

SEGUNDA LECTURA
Ahora sólo espero la corona merecida.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 4, 6– 8. 17– 18

Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se 
acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, 
he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero 
la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en 
aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan 
con amor su glorioso advenimiento.

Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me 
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dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el 
mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado 
de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los 
peligros y me llevará sano y salvo a su Reino celestial.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18
R/. Aleluya, Aleluya. 
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes 
del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 13– 19

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen 
que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o 
alguno de los profetas”.

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro 
tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque 
esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está 
en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán 
sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Es la pregunta que en el evangelio de 
hoy Jesús nos dirige. Necesita saber si le hemos entendido, si le reconocemos tal y como 
es. Porque de Jesús se dicen muchas cosas, se escriben muchos libros y se le interpreta de 
múltiples maneras. Posiblemente hoy, a pesar de la mayor distancia cronológica, tenemos 
más conocimiento e información que sus contemporáneos. Pero ¿tenemos la misma 
adhesión y fe que sus discípulos? Simón reconoce quién es Jesús, y entonces Jesús le 
revela su identidad. Ojalá podamos decir con el corazón, como dijo Pedro: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo». Por eso la fiesta de hoy. De este modo, asentada sobre la 
roca, la Iglesia crecerá sólidamente.

Oremos hoy por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, para que reciba la fuerza y la 
inspiración del Espíritu Santo en todo momento y siga guiando la barca que el pescador de 
Galilea recibió como encargo del propio Cristo.

REFLEXIÓN
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Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Haz, Señor, que la oración de tus santos Apóstoles acompañe la 
ofrenda que te presentamos, y nos permita celebrar con devoción 
este santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La doble misión de san Pedro y san Pablo en la Iglesia.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.  
Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de 
alegría: Pedro fue el primero en confesar la fe; Pablo, el maestro que la 
anunció con claridad; Pedro consolidó la primitiva Iglesia con el resto 
de Israel; Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe.  De esta 
forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de 
Cristo; y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu 
pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando 
sin cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le 
respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal 
manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la 
enseñanza de los Apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo 
espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición solemne, pp. 615 - 616 (610).
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30 de Junio

MIÉRCOLES XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198).  / Lecc. II, pp. 512 - 514 y 516.
Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san 
José como esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que 
merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos 
como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac.
Del libro del Génesis: 21, 5. 8– 20a

Abraham tenía cien años, cuando nació su hijo Isaac. Creció el 
niño y lo destetaron; ese día Abraham dio un gran banquete.

Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le 
había dado a Abraham, y le dijo a éste: “Despide a esa esclava y 
a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia 
con mi hijo Isaac”.

Abraham lo sintió mucho, por tratarse de su hijo, pero Dios lo 
consoló, diciéndole: “No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. 
Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará 
tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un 
gran pueblo, por ser descendiente tuyo”.

Se levantó, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de 
agua y se lo puso a Agar en los hombros, le entregó al niño y la 
despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. 
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Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y 
fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues 
decía: “No quiero ver morir al niño”.

Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El 
ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: “¿Qué te pasa, 
Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que 
está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy 
a convertirlo en un gran pueblo”. Entonces Dios le abrió los ojos y 
vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. 
Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un 
gran tirador de arco.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 33
R/. El Señor escucha el clamor de los pobres.

El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus 
angustias. Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor 
acampa y los protege. R/.

Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo 
aman; el rico empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, 
nada le falta. R/.

Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor, para 
que puedas vivir y disfrutar la vida. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Stgo 1, 18
R/. Aleluya, Aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus 
creaturas. R/.

EVANGELIO
¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?
Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 28– 34

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

Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los 
cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y 
los cerdos se ahogaron.

Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de 
todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. 
Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al 
verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Realmente no es fácil desentrañar todos los sentidos de este texto de San Mateo. Lo 
que sí parece claro es que se plantea un enfrentamiento entre Cristo, el Hijo de Dios, la 
Encarnación del Bien y el Amor contra el Mal en toda su oscura y profunda oscuridad. En 
la escena que se nos presenta, Jesús exorciza a dos personas que quedan liberadas de su 
mal. Pero este milagro provoca un efecto inesperado en el entorno: la muchedumbre le 
pide a Jesús que se vaya de ese lugar. Así, aunque Cristo ha venido para salvarnos del mal 
y la muerte definitiva, y sale constantemente a nuestro encuentro “mirándonos con cariño”, 
esperando siempre, invitándonos a romper con la inercia del pecado y brindándonos la 
verdadera opción de una vida con sentido de plenitud y eternidad, hay frenos, temores y 
de algún modo rechazo en diversas personas. Jesús realiza los llamados signos del Reino, 
los que no siempre encuentran lugar en el corazón de las personas porque el pecado están 
bien presente, eso nos transmite el texto: los endemoniados viven en un escenario de 
muerte sin norte ni horizonte de esperanza, la piara de animales representa la resistencia 
organizada al Dios de la Vida, del Sentido… y finalmente el abismo y el mar, es decir, la 
Nada, el Caos…

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, 
te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos 
ayude la intercesión de san José, a quien concediste cuidar en la 
tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
Prefacio propio.

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, 
que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por 
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intercesión de san José, el varón justo y obediente que contribuyó 
con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
Los primeros santos mártires de la Iglesia Romana, Memoria, rojo.  Si 
se elige celebrar la memoria: oración colecta de los santos p. 742 (766); 
las demás oraciones del Común de mártires, pp. 878-879 (917-918); 
prefacio I o II de los santos mártires, pp. 535-536 (536-537).

Hoy se conmemora a los cristianos de Roma, que el emperador Nerón mandó 
matar de una manera atroz, acusados de haber incendiado la ciudad en julio 
del año 64. El historiador romano Tácito dice que «era una inmensa multitud». 
La tradición afirma que Pedro fue una de estas innumerables víctimas. Su 
sangre, derramada por amor a Dios, fue la semilla para la nueva era cristiana.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que consagraste con la sangre de los mártires los 
fecundos comienzos de la Iglesia de Roma, concédenos que su 
valor en tan arduo combate nos fortalezca, y su gloriosa victoria 
nos llene siempre de alegría. 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
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