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Cada 2 de febrero la Iglesia 
Universal celebra la fiesta 
de la Presentación del Señor 
Jesús en el Templo, en la que 
recordamos el encuentro de la 
Sagrada Familia con Simeón 
y Ana -que es también el 
encuentro del Señor con su 
pueblo-, y la purificación ritual 
de la Virgen María después de 
haber dado a luz al Salvador.

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
“ La Virgen Maria ha dado luz a la Luz del Mundo, Jesucristo
y en esta fiesta El se manifiesta a Simeón y Ana”

Según la antigua costumbre del pueblo de Israel, al nacer un 
primogénito este debía ser llevado al Templo para su presentación 
cuarenta días después de haber nacido. Así hicieron María y José 
con el niño Jesús, cumpliendo con lo que ordenaba la Ley de 
Moisés. Por eso, la Iglesia cuenta 40 días después de la Navidad 
para celebrar la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero.

Al llegar al Templo, los padres de Jesús con el niño en brazos 
se encuentran con Simeón, el anciano al que el Espíritu Santo 
prometió que no moriría sin antes ver al Salvador del mundo. 
Fue el mismo Espíritu quien puso en boca de este profeta que ese 
pequeño niño sería el Redentor y Salvador de la humanidad (Ver 
Cántico de Simeón: Lc 2, 22-40).

También aquel día se encontraba en el Templo la hija de Fanuel, 
de la Tribu de Aser, llamada Ana. Ella era una mujer de edad muy 
avanzada; había enviudado solo 7 años después de haberse casado 
y permaneció así hasta los 84 años. Ana andaba día y noche en 
el Templo, adorando a Dios, ofreciendo ayunos y oraciones. Ella, 
al ver al niño, lo reconoció y empezó a proclamar a todos los 
que esperaban la redención de Jerusalén que la Salvación había 
llegado.



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 esté 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 Febrero

MARTES IV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. pp. 417 (413) / Lecc. I, pp. 564 - 567.

Feria -  Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 95, 1. 6
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten 
al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, 
belleza y majestad.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que 
podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu 
Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar.
Del segundo libro de Samuel: 18, 9– 10. 14. 24– 25a. 30 — 19, 3

En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres 
de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una 
mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, 
a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando 
en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y 
le fue a avisar a Joab: “Acabo de ver a Absalón colgando de una 
encina”. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas 
en la mano y se las clavó en el corazón.

Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de 
la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de 
la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía 
corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: “Si 
viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, 
quédate ahí”. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto.

El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde 
estaba David y le dijo: “Le traigo buenas noticias a mi señor, el 
rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían 

Martes 1 de Febrero
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rebelado contra ti”. El rey le preguntó: “Pero, mi hijo Absalón, 
¿está bien?” Respondió el etíope: “Que acaben como él todos tus 
enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey”.

Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima 
de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: “Hijo mío, 
Absalón; hijo, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu 
lugar, Absalón, hijo mío”.

Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la 
muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de 
duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba 
inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a 
la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha 
huido de la batalla.
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del Salmo 85
R/. Protégeme, Señor, porque te amo.

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

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

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

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

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”. 

Martes 1 de Febrero
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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.

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.

Martes 1 de Febrero
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin 
de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Cfr. Sal 33, 6
Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se 
avergonzarán.
O bien:        Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que al experimentar el efecto 
vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este 
don tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 1 de Febrero

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.

Todos tenemos alguna experiencia de una enfermedad grave en nuestra 
familia o en nosotros mismos, por lo que nos es fácil comprender que no hay nada 
sorprendente en lo que pide Jairo. Cualquier padre cuyo hijo está moribundo haría 
lo que fuera para salvar a su hijo. En su desesperación, Jairo busca la ayuda de 
Jesús. En este texto, Marcos también nos presenta el caso de la mujer que padecía 
desde hace doce años flujos de sangre. Y en ambos casos vemos a un hombre 
y una mujer postrados a los pies de Jesús. Se acercan a Él. Saben que puede 
solucionar su problema.

Ésta es una historia dentro de otra. Las historias muestran como Jesús trata 
a gente de gran diferencia social de la misma manera. Jairo es influyente y tiene 
dinero, mientras que la mujer es pobre y socialmente rechazada. Jesús no favorece 
a uno sobre otro. Ni rehúsa a Jairo por su dinero y nivel social, ni ignora a la mujer 
por su pobreza y su marginalización. En ambos relatos lo que más nos encanta, 
es darnos cuenta de la confianza plena en el poder de Jesús, ambas personas son 
atendidas en sus necesidades, porque lo que importa no es el modo, sino lo que 
impulsa la búsqueda de la salvación.

REFLEXIÓN
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San Lucas insiste en que 
Jesús no rompió con la 
historia de Israel, sino que 
la cumplió llevándola a 

2 de Febrero

PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR

“Señor, ya puedo
morir en paz”

su plenitud, haciendo de ella una Historia de Salvación. Por 
otra parte, los papás de Jesús son presentados como judíos 
observantes porque todo lo cumplen según la Ley de Moisés. 
Además, san Lucas afirma en este episodio del evangelio, que 
se presentaron dos judíos piadosos, Simeón y Ana, los cuales 
representan a todo el pueblo sencillo, creyente y fiel de Israel.

En esta observancia de san José y la Virgen María debemos 
ver una continuidad que busca la plenitud. Las promesas 
de Dios se cumplen, y los dos ancianos reconocen en dicho 
cumplimiento que Jesús es el Salvador; que es luz de las 
naciones y que es la gloria de Israel: fruto de la fe y de la 
esperanza del pueblo.

El Espíritu Santo preparó la mente y el corazón de Simeón, y 
sigue abriendo hoy el corazón de tantas personas que esperan 
y creen en las promesas de Dios. La fe es patrimonio de los 
limpios de corazón que siguen confiados, incluso contra toda 
esperanza, que Dios es el horizonte actual y definitivo del 
corazón humano. La historia es historia de salvación porque 
es de Dios.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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2 de Febrero

MIÉRCOLES 
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
MR. pp. 697 - 702 (687 - 692) / Lecc. I, pp. 994 - 997, o pp. 1004 - 1007,

desde la edición 2009.
Fiesta - Blanco

Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante - El Encuentro.  El Señor, niño, 
es presentado en el Templo.  Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan 
testimonio de lo que es Cristo.  Simeón dice que será Luz de los pueblos; por 
eso las candelas.  Hoy se clausuran las solemnidades de la Manifestación o 
Epifanía del Señor.

NOTA POR LA PANDEMIA: Dadas las circunstancias actuales, se podrá 
realizar la bendición de velas y procesión de acuerdo a la segunda forma: 
“Entrada Solemne”, salvaguardando todas las medidas de sana distancia e 
higiene ya conocidas. Los fieles han de permanecer en los lugares ya señalados 
dentro del templo en todo momento.

BENDICIÓN DE LAS VELAS Y PROCESIÓN

Primera forma:
PROCESIÓN

1. A una hora conveniente, se reúnen los fieles en otra iglesia o en algún lugar 
adecuado, fuera de la iglesia a donde va a dirigirse la procesión. Los fieles 
sostienen en sus manos las velas apagadas.

2. El sacerdote, revestido con vestiduras litúrgicas de color blanco, como 
para la Misa, se acerca junto con los ministros al lugar donde el pueblo está 
congregado. En lugar de la casulla, puede usar la capa pluvial, que dejará una 
vez terminada la procesión.

3. Mientras se encienden las velas, se canta la siguiente antífona:

Nuestro Señor viene con gran poder, para iluminar los ojos de sus 
siervos. Aleluya.
O bien otro canto apropiado.

4. El sacerdote, terminado el canto, dirigiéndose al pueblo, dice: En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego saluda al pueblo como 
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de costumbre. Después dice una monición introductoria al rito, invitando a los fieles 
a participar en él activa y conscientemente, con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos: Hace cuarenta días, celebramos con júbilo el 
nacimiento del Señor.  Hoy conmemoramos el día dichoso en que 
Jesús fue presentado en el templo por María y José, para cumplir 
públicamente con la ley de Moisés, pero, en realidad, para venir al 
encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe.

Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos 
santos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, 
reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos.

Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu 
Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios.

Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras 
llega el día en que se manifieste glorioso.
5. Después de la monición, el sacerdote bendice las velas, diciendo, con las manos 
extendidas:

Oremos.
Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste 
al justo Simeón la Luz destinada a iluminar a todas las naciones, 
te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y 
santificar con tu bendición + estas velas que tu pueblo congregado 
va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que, siguiendo 
el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz inextinguible.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén.
O bien:
Oremos.
Dios nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde 
en el corazón de tus fieles la claridad perpetua de tu luz para que 
todos los que, en tu santo templo, son iluminados con el resplandor 
de estas luces, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén.
Y rocía las velas con agua bendita, sin decir nada, y pone incienso para la procesión.

6. El sacerdote recibe entonces del diácono u otro ministro la vela encendida 
destinada para él e inicia la procesión, mientras el diácono (o en su ausencia, el 
mismo sacerdote) dice:

Miércoles 2 de Febrero



18 Miércoles 2 de Febrero

Avancemos en paz al encuentro del Señor.
O bien:
Avancemos en paz.

En ambos casos, todos responden: En el nombre de Cristo. Amén.

7. Todos llevan sus velas encendidas. Durante la procesión se canta una de las 
antífonas siguientes: la antífona Cristo es la luz enviada, con el cántico de 
Simeón (Lc 2, 29-32), o la antífona Adorna tu alcoba, u otro canto apropiado:

I
Ant. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para 
gloria de Israel. 
V. Ahora, Señor, ya puede morir en paz tu siervo, según tu promesa.

Ant. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para 
gloria de Israel. 
V. Porque mis ojos han visto a tu Salvador.

Ant. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para 
gloria de Israel. 
V. Al Salvador, a quien has puesto a la vista de todos los pueblos.

Ant. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para 
gloria de Israel. 

II
Ant. Adorna tu alcoba, Sión, y acoge a Cristo Rey; recibe a María, 
la puerta del cielo; ella lleva al Rey de la nueva luz gloriosa; escucha, 
Virgen María, llévanos de la mano hasta tu Hijo, luz de las naciones, 
a quien recibió Simeón en sus brazos y lo anunció a todos los pueblos: 
es el Señor que da la vida y la muerte, el Salvador del mundo.

8. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta la antífona de entrada de la Misa. 
Al llegar el sacerdote al altar, hace la debida reverencia y, si se cree conveniente, 
lo inciensa.  Luego se dirige a la sede, en donde se quita la capa pluvial, si la usó 
en la procesión, y se pone la casulla. Ahí mismo, después de que se ha cantado el 
himno del Gloria dice la oración colecta como de ordinario. Prosigue luego la Misa 
de la manera acostumbrada.



19

Segunda forma:
ENTRADA SOLEMNE

9. En donde no puede hacerse la procesión, los fieles se reúnen en la iglesia, 
teniendo las velas en sus manos. El sacerdote, revestido con las vestiduras 
litúrgicas blancas para la Misa, va en compañía de los ministros y de una 
representación de los fieles a un sitio adecuado, ya sea ante la puerta de la 
iglesia o en el interior de la misma, en donde, por lo menos una gran parte de 
los fieles, puedan participar cómodamente en el rito.

10. Al llegar el sacerdote al sitio escogido para la bendición de la velas, se encienden 
éstas, y se canta la antífona Nuestro Señor viene con gran poder (n. 3) u otro 
canto apropiado.

11. Enseguida el sacerdote, después del saludo al pueblo y de la monición, 
bendice las velas, como se indica en los nn. 4– 5; se efectúa luego la procesión 
al altar, con el canto (nn. 6– 7). Para la Misa se observa lo indicado en el n. 8.

MISA

Miércoles 2 de Febrero

Hoy celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor: cuarenta días después 
de nacido, Jesús fue llevado al templo por María y José, un acontecimiento 
con el que cumplen la ley de Moisés y se convierte en un encuentro con el 
pueblo creyente y gozoso, manifestándose así como luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de su pueblo, Israel. Con esa alegría nosotros comenzamos 
esta gran celebración, de pie y cantando juntos.

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 47, 10– 11
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. 
Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu 
diestra está llena de justicia.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu 
majestad que así como en este día fue presentado al templo tu 
Unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos 
concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos.
De la carta a los hebreos: 2, 14– 18

Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; 
por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir 
con su muerte al diablo, que mediante la muerte, dominaba a los 
hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, 
vivían como esclavos toda su vida.

Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a 
los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante 
a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, 
misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre 
Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como 
él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora 
ayudar a los que están sometidos a la prueba.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 23
R/. El Señor es el rey de la gloria.

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

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

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

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

Miércoles 2 de Febrero

En Cristo, sumo y eterno sacerdote, la carta a los hebreos nos descubre hoy 
dos cualidades importantes: es misericordioso y fidedigno en lo que a Dios 
toca.

MONICIÓN 1a. LECTURA

Según el evangelio de hoy, María y José acuden con el Niño al templo de 
Jerusalén para cumplir la doble disposición de la ley mosaica: presentación 
del primogénito varón al Señor para su rescate y purificación de la madre a 
los cuarenta días del parto. Cantemos primero el aleluya para escuchar esta 
Buena Noticia.

MONICIÓN EVANGELIO
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Lc 2, 32
R/. Aleluya, Aleluya.
Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, 
Israel. R/.

EVANGELIO
Mis ojos han visto al Salvador.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 22– 40

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de 
Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la 
ley, un par de tórtolas o dos pichones.

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo 
y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en él 
moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría 
sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, 
fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús 
para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos 
y bendijo a Dios, diciendo:

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me 
habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que 
has preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las 
naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
* Concluye la forma breve.

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes 
palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le 
anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de 
muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para 
que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. 
Y a ti, una espada te atravesará el alma”.

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años 
casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba 
del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y 
oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios 
y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de 
Jerusalén.

Miércoles 2 de Febrero
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Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño 
iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia 
de Dios estaba con él.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos, confiados en el amor misericordioso del Padre, que 
abre sus brazos para acoger a todos los hombres, pidamos por 
nosotros y por el mundo entero diciendo:
Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación.

1. Por la Santa Iglesia de Dios: para que, por la vida de sus fieles y 
el ministerio de sus sacerdotes, haga brillar ante los hombres la luz 
de Cristo, Salvador de las naciones. Oremos.

2. Por cuantos han recibido el don de la llamada a la vida 
consagrada, para que, puedan servir con libertad de espíritu en la 
misión que Dios les ha confiado. Oremos.

3. Por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada, para que, 
que siendo fieles al llamado que el Señor les hace, garanticen el 
seguimiento radical a Jesús. Oremos.

4. Por las madres de familia: para que reciban en sus hogares el 
honor, la ayuda y la gratitud que merecen sus afanes de cada día 
por el bienestar su familia. Oremos.

5. Por los que estamos aquí reunidos y por todos los miembros de 
nuestra parroquia: para que la manifestación del Señor en la carne 
sea causa de edificación y vida. Oremos.

Escucha Padre nuestra oración y haz que vivamos como buenos 
hijos tuyos, siendo luz del mundo, por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de 
alegría, tú que quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, como 
Cordero inmaculado, para la vida del mundo. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

PREFACIO: El misterio de la Presentación del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
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todopoderoso y eterno.  Porque al ser presentado hoy en el templo 
tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo 
gloria de Israel y luz de las naciones.  Por eso, nosotros, al acudir 
hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador,  te alabamos con los 
ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo ...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 2, 30– 31
Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista 
de todos los pueblos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a 
su plenitud en nosotros la obra de tu gracia, tú, que colmaste las 
esperanzas de Simeón; para que, así como él no vio la muerte sin 
que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al 
salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Miércoles 2 de Febrero

FIESTA PATRONAL
Patrona del Decanato 10, Virgen de la Candelaria de la Parroquia de 
Tecoh; Rectoria de Nuestra Señora de la Candelaría Mérida, Capilla de la 
Candelaria de San Servacio, Valladolid.

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Candelario Jiménez Jiménez

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, preces, antífona del cántico 
evangélico y oración: de la fiesta, pp. 1364 - 1366; salmodia: domingo I del Salterio.
Vísperas:  Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, preces, antífona del cántico 
evangélico y oración: de la fiesta, pp. 1367 - 1372.
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3 de Febrero

JUEVES IV DEL TIEMPO ORDINARIO
SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR

MR. pp. 703 (693); 930 - 931 (992 - 993). / Lecc. I, pp. 573 - 575.
Feria - Rojo

El culto a san Blas, obispo de Sebaste (Armenia), hacia el año 320, se extendió 
por el Occidente desde el siglo XI gracias a todos los milagros que la tradición 
le atribuía.  Se le conoce como abogado especial de enfermedades de la 
garganta.  Se han construido desde entonces muchos templos en su honor.

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
Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san Blas, 
te suplica le concedas, gozar de paz en la vida presente, y tu auxilio 
para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, Salomón, y sé 
todo un hombre.
Del primer libro de los Reyes: 2, 1– 4. 10– 12

En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, 
David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón: “Yo 
ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé 
todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios; 
camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e 
instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces 
esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la 

Jueves 3 de Febrero
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promesa que me hizo al decirme: ‘Si tus hijos me son fieles a mí, 
el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón 
y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de 
Israel’”.

Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de 
David. Reinó sobre Israel durante cuarenta años: siete en Hebrón, 
y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono 
y su reino se consolidó.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    1 Crónicas 29
R/. Bendito seas, Señor, Dios nuestro.

Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y 
para siempre. R/.

Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, 
pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. R/.

Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De 
ti provienen las riquezas y la gloria. R/.

Tu lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder y de tu 
mano proceden la gloria y la fortaleza. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean 
en el Evangelio. R/.

EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos.
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7– 13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos 
y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no 
llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el 
cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta 
que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los 
escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para ellos”.

Jueves 3 de Febrero
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Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban 
a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 3 de Febrero

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 Blas 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 Blas 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 - II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 6, 57
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 Blas fiel en 
tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La llamada de Cristo a la fe no es una llamada estática, es una llamada a 
conocerlo cada vez más para transmitirlo mejor. Ser cristiano no significa sólo vivir 
según los mandamientos de Cristo, significa además ser misionero para transmitir 
a todos los hombres su mensaje, que es un mensaje de paz. Sin embargo, esta 
proclamación del mensaje de Cristo debe respetar la libertad de los hombres de 
acogerlo o no.

REFLEXIÓN

O bien: 
San Óscar. Obispo. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia del santo, p. 706 (693); las demás oraciones del Común 
de pastores: para los misioneros, p. (944), o para un obispo, p. (935).

Nació en Bremen, Alemania (801–865). Se le considera el apóstol de las 



27Jueves 3 de Febrero

misiones de Escandinavia, en especial de Dinamarca y Suecia. Fue nombrado 
obispo de Hamburgo (821) y, después, de Bremen (847) y legado pontificio de 
esos dos países.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Óscar para evangelizar 
a numerosos pueblos, concédenos, por su intercesión, caminar 
siempre en la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Héctor  Augusto Cárdenas Angulo

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

VIERNES 
SANTA ÁGUEDA, VIRGEN Y MÁRTIR

MR. pp. 706 (693); 939 (931) ó 960 (952) / Lecc. I, pp. 577 - 580.
Memoria - Rojo

Joven siciliana que ofreció su vida en defensa de su fe y su virginidad en Catania, 
durante la persecución del emperador Decio († 251).  Sus conciudadanos 
la invocan, especialmente desde las erupciones del volcán Etna. Su culto se 
extendió pronto por el Oriente y el Occidente. Su nombre figura en el Canon 
Romano. 

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de 
valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad.
O bien:
Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando 
su cruz, sigue al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los 
mártires.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore 
para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto 
por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
David amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de 
alabanza.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 47, 2– 13

Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David 
entre los hijos de Israel.

Él jugaba con leones, como si fueran cabritos y con osos, como 
si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra 
de su pueblo: hizo girar su honda y de una pedrada derribó la 
soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios altísimo, él le dio fuerza 
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a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el 
honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria 
sobre diez mil enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor.

Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. 
Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre.

Por todos sus éxitos daba gracias al Dios altísimo y lo glorificaba. 
Amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de 
alabanza.

Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces 
hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y 
organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde 
el alba con alabanzas al nombre del Señor.

El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. 
Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en 
Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz:

Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus 
fronteras; le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario 
eterno.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 17
R/. Bendito sea Dios, mi salvador.

Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al 
Señor se acoge en él halla defensa. R/.

Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador seas 
bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz, 
agradecido. R/.

Tú concediste al rey grandes victorias y con David, tu ungido, y 
con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr. Lc 8, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón 
bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. R/.

Viernes 4 de Febrero
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EVANGELIO
Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 14– 29

En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, 
llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista 
había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que 
era Elías; y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. 
Pero Herodes insistía: “Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y 
que ha resucitado”.

Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y 
encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, 
esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido 
tener por mujer a la esposa de tu hermano”. Por eso Herodes lo 
mandó encarcelar.

Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle 
la vida; pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto 
a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía 
custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le 
gustaba escucharlo.

La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a 
sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su 
cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile 
les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces 
a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró varias 
veces: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”.

Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?” Su madre 
le contestó: “La cabeza de Juan el Bautista”. Volvió ella 
inmediatamente junto al rey y le dijo: “Quiero que me des ahora 
mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista”.

El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los 
convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un 
verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó 
en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven 
y ella se la entregó a su madre.

Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el 
cadáver y lo sepultaron.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la 
celebración de santa Águeda, por tu gracia, te sean agradables, 
así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541.

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada 
Águeda. por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, 
concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo 
valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Viernes 4 de Febrero

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del viernes IV del Salterio, o bien, del Común de vírgenes, p. 1759;  
antífonas y salmodia: viernes IV del Salterio; lectura y responsorio breves y preces: 
viernes IV del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1378.
Vísperas: Himno del viernes IV del Salterio, o bien, del Común de vírgenes, p. 1763;  
antífonas y salmodia: viernes IV del Salterio; lectura y responsorio breves y preces: 
viernes IV del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1378.

En este pasaje del Evangelio, podemos reflexionar sobre las veces que somos 
Juan el Bautista, pero también, en las que somos Herodes. Cuando soy capaz de 
anunciar la verdad y denunciar aquello contrario al Evangelio, puedo ver por los 
ojos la realidad y tomar de las manos como Jesús sin dejarme arrastrar como 
cegado por el modernismo inhumano del neoliberalismo y materialismo que hoy 
domina al mundo. Cuando soy capaz de hacer caso omiso de todo ello o en gran 
parte en mi día y en mi vida, soy y me siento -entonces- realmente cristiano. Como 
también, cuando tomo conciencia de lo mucho que otros nos necesitan y soy su 
hermano,  -entonces- soy y me siento cristiano en todo sentido.

Debo ser valiente para mostrar mi creencia y vivencia de mi fe como cristiano, y 
frente a mi trabajo o familia anunciaré humildemente la Justicia y el Amor de Dios.

REFLEXIÓN
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5 de Febrero

SÁBADO
SAN FELIPE DE JESÚS, MÁRTIR

MR. p. 707 - 708 (694 - 695) / Lecc. I, pp. 999 - 1001; ó pp. 1009 - 1011,
desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

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

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Fil 2, 10– 11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la 
tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de 
Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su 
intercesión, madurar en esa misma fe, para que demos testimonio 
de ella no sólo de palabra, sino, sobre todo, con los hechos de 
nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos 
colocará a su lado junto con ustedes.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 7– 15

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

SALMO RESPONSORIAL                 Del Salmo 123
R/. Nuestra ayuda es invocar al Señor.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos 
es el Reino de los cielos, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
El que pierda su vida por mí, la salvará.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 23– 26

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, les dijo: “Si alguno 
quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su 
cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí 
mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése 
la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el 
mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?
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La condición que Jesús nos pone es querer seguirlo. ¿Estamos decididos a 
permanecer fieles al evangelio y a pagar el precio necesario para ser amigos de 
Jesús? No basta creer que Cristo es Dios, debemos seguirle por el mismo camino 
que Él recorrió, es decir por el de la cruz. Para ello, es necesario estar desprendidos 
de nosotros mismos, de todo lo que poseemos y somos, incluso de las cualidades 
personales, de la salud, de los éxitos, etc. Hay que desapegarse de aquellas obras 
buenas que realizamos y ofrecérselas a Dios diciéndole que no queremos nada 
para nosotros mismos, sino para su gloria. ¿De qué nos sirve tener esto o aquello 
si al Señor no le interesa? 

REFLEXIÓN

Sábado  5 de Febrero

CUMPLEAÑOS: Pbro. Luis Alberto Avilés Aguilar; 
Pbro. Jorge Carlos Cervera Domani; Pbro. Pablo Pérez Amézquita.

FIESTA PATRONAL: Parroquia San Felipe de Jesús, Fracc. Mulsay, Merida.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces 
y oración: de la fiesta, p. 1958; antífonas del Común de un mártir, p. 1699; salmodia: 
domingo I del Salterio .
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo V del Tiempo 
Ordinario, p. 152.

Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también 
el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su 
gloria y de la del Padres y de la gloria de los santos ángeles”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te presentamos y, por la intercesión 
de san Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir 
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu 
Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que, por 
intercesión de tu mártir san Felipe de Jesús, nos veamos libres de 
toda adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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San Lucas agrupa en este 
pasaje tres acontecimientos 
distintos: la predicación, 
el milagro de la pesca y la 

6 de Enero

DOMINGO V DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Lleva la barca
mar adentro”

respuesta de los apóstoles, que marcaron tres momentos en el 
proceso de la vocación de los apóstoles: primero escucharon la 
llamada (Jesús habló al pueblo desde la barca); luego, el milagro, 
el signo, reforzó los motivos de credibilidad de los oyentes; 
y, así, finalmente, los Apóstoles pudieron aceptar personal y 
totalmente la vocación (lo dejaron todo y le siguieron).

La invitación a internarse en alta mar, entraña el riesgo de tener 
que afrontar los temporales, tan frecuentes como inesperados 
en el Mar de Tiberíades. Esta invitación no fue meramente 
simbólica: toda la Tradición de la Iglesia se ha recreado en 
glosar esta figura de la Iglesia como barca de Pedro, y, en este 
sentido, resultan sugerentes las palabras de Jesús: “rema mar 
adentro y echen las redes para pescar”. El riesgo de la pesca de 
altura, en el temporal y en los conflictos, viene compensado por 
la gracia de Dios, que da una pesca abundante.

La docilidad de Pedro implicó una confianza sin límites en 
la persona de Jesús. Pedro conocía bien su oficio y sabía que 
la noche es más propicia para la pesca que el medio día. Sin 
embargo, san Pedro, más allá de su propia experiencia, se confió 
de las palabras del Maestro.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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6 de Febrero

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO
INICIO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

MR. p.419 (415) / Lecc. I, pp. 276 - 279.
Verde

Domingo 6 de Febrero

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 94, 6– 7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque 
él es nuestro Dios.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia 
santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle 
siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

Buenos días (tardes, noches). En este domingo, unidos a toda la Iglesia 
de Yucatán, iniciamos la Semana de la Familia, en la que se nos invita a 
reflexionar la importancia de reconocer y valorar a cada integrante de la 
familia. La liturgia de hoy nos recuerda que todos nosotros estamos invitados 
a ser testigos del Evangelio y esta misión debe comenzar en la familia, Iglesia 
doméstica. Llenos de alegría y agradecidos con el Padre, demos inicio a esta 
celebración eucarística cantando.

MONICIÓN DE ENTRADA

El joven Isaías, fue tocado por Dios, y aceptó la tarea que se le encomendó. 
Así también el conocimiento y la presencia de Dios en nuestras familias 
transforma y responsabiliza a cada uno de sus miembros a trabajar con Él.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Aquí estoy, Señor, envíame.
Del libro del profeta Isaías: 6, 1– 2a. 3– 8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un 
trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. 
Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se 
gritaban el uno al otro:
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“Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; su gloria 
llena toda la tierra”.

Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba 
de humo. Entonces exclamé:

“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios 
impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, 
porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos”.

Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano 
una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la 
brasa me tocó la boca, diciéndome:

“Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus 
pecados están perdonados”.

Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? 
¿Quién irá de parte mía?” Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, 
envíame”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 137
R/. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste.

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

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

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus 
prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. R/.

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

Pablo nos explica cuál ha sido el contenido de su predicación y nos recuerda 
que la fe es fundamental para experimentar la presencia de Cristo en 
nuestra vida.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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SEGUNDA LECTURA
Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1– 11

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

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

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. 
Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de 
los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la 
gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; 
al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido 
yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, 
sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo 
lo que ustedes han creído.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
O bien: Forma breve
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 3– 8. 11

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

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. 
De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros 
predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Domingo 6 de Febrero
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 4, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R/.

EVANGELIO
Dejándolo todo, lo siguieron.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 1– 11

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la 
gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús 
vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de 
las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y 
sentado en la barca, enseñaba a la multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro 
y echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos 
trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado 
en tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad 
de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a 
sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi 
se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: 
“¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!” Porque tanto él 
como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca 
que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor. R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

Domingo 6 de Febrero

Pedro descubre su pequeñez ante la grandeza de Jesús. El Señor llama 
a Pedro y a sus amigos para hacerlos pescadores de hombres.  Y aun 
reconociendo ser pecadores no equivocaron la dirección de su camino.

MONICIÓN EVANGELIO
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios 
eterno y al Espíritu, fuente de todo bien. Después de cada petición 
diremos: Escucha a tu pueblo, Señor. 

1. Oremos por la Iglesia y sus pastores para que en el nombre de 
Jesús continúen su trabajo de llevar a los hombres hacia Dios. 
Roguemos al Señor.

2. Oremos por los gobernantes para que busquen a través del 
diálogo solución a los conflictos que dividen a los pueblos y los 
hombres. Roguemos al Señor.

3. Oremos por nuestras familias, para que estén abiertas a la 
llamada de Dios a construir un mundo más humano. Roguemos 
al Señor.

4. Oremos para que la Sagrada Familia de Nazaret, llene nuestras 
pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, 
fuente de alegría incluso en las pruebas y dificultades. Roguemos 
al Señor.

5. Oremos por nuestra comunidad para que siempre dé gracias a 
Dios por haber sido llamada a contemplar la gloria y la santidad de 
Dios. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que has confiado a nuestros labios impuros y a nuestras 
fuerzas débiles la misión de proclamar el Evangelio, escucha las 
oraciones de tu familia y susténtanos con tu Espíritu, para que tu 
palabra sea recibida por todos con corazón generoso y dé fruto 
abundante en el mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre 
todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también 
se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I – X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 106, 8– 9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas 
que hace en favor de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed 
y les da de comer a los hambrientos.
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O bien:        Mt 5, 4. 6
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un 
mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en 
Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS
Pbro. Rigoberto Alfonso Cruz Araujo; Pbro. Federico Noh Euán;

Pbro. Gaspar Humberto Pacheco Cetina.

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 y oración: Domingo V del Tiempo Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo V del Tiempo 
Ordinario.
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7 de Febrero

LUNES V DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LOS SANTOS ÁNGELES

MR. pp. 1201 - 1203 (1193 - 1194) / Lecc. I, pp. 586 - 588.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 102, 20
Bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus 
órdenes, prontos a obedecer su palabra.

ORACIÓN COLECTA 
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones 
de los ángeles y de los hombres, concede, benigno, que aquellos 
mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que 
protejan nuestra vida 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
Llevaron el arca de la alianza al santo de los santos y una nube llenó el templo.
Del primer libro de los Reyes: 8, 1– 7. 9– 13

En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos 
los ancianos y jefes de Israel, para subir allá el arca de la alianza 
del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas 
se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los 
tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando 
llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca 
de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la 
reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había.

El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente 
al arca ovejas y bueyes en tal número, que no se podían ni contar. 
Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el 
santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los 
querubines, de tal modo, que las alas de éstos quedaron cubriendo 
el arca y las varas que servían para transportarla.

Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra, que 

Lunes 7 de Febrero
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Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los 
israelitas, a su salida de Egipto.

En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube 
llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque 
la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón 
exclamó: “El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por 
eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia, será tu 
morada”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del Salmo 131
R/. Levántate, Señor, y ven a tu casa.

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

Levántate, Señor, ven a tu casa; ven con el arca, poderoso auxilio. 
Tus sacerdotes vístanse de gala; tus fieles, jubilosos, lancen 
gritos.  Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu 
ungido. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Cfr. Mt 4, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de 
toda enfermedad.  R/.

EVANGELIO
Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 53– 56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del 
lago y tocaron tierra en Genesaret.

Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda 
aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se 
encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos.

A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, 
la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo 
menos los dejara tocar la punta de su manto; y cuantos lo tocaban, 
quedaban curados.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Lunes 7 de Febrero
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Este texto está muy marcado para los enfermos.  Hoy reflexionaremos desde 
esta una experiencia muy particular; las enfermedades no son por pecados como 
se creía, sino son partes de nuestro ciclo de la vida, un día vi el documental 
«Francisco, El Jesuita», y hay un momento en que me identifico con el Papa, 
cuando el cae en enfermedad, se acerca una hermana y le dice: «Estás viviendo lo 
mismo que Jesucristo»; yo en mi enfermedad después de estar meses enfermo y 
cada vez las cosas empeoraban, llego un momento en que recordaba el calvario, la 
pasión de Cristo, y me decía tengo que confiar en el Señor, porque él sufrió también, 
debo sentirme bien porque en mi enfermedad debo sentir y vivir lo que él vivió, y 
así fue, pero no mejoraba, entonces vino una segunda reflexión y él después de 
haber sufrido el dolor paso a la muerte y me dije ¿será ese mi siguiente paso?, 
y según mi condición así lo veía, fue cuando empecé a prepararme para partir y 
ponerme en sus manos realmente, aquí es donde viene está parte del texto, donde 
muy profundamente reconozco al Señor y me pongo en la camilla, en sus manos y 
pido que se haga su voluntad. ¿Cómo interpretamos las enfermedades graves, son 
una bendición o un castigo de Dios? ¿En mis enfermedades graves o a los enfermos 
les pido que confiemos en Dios, que nos pongamos en sus manos, en la camilla, en 
la plaza y dejemos que se haga su voluntad? ¿Soy como el Cirineo que en medio del 
dolor acudo ayudar a mi hermanos que son el Cuerpo de Cristo?

REFLEXIÓN

Lunes 7 de Febrero

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu 
soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos 
humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva 
para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio, pp. 1202 (1194).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 137, 1
Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has 
alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la 
salvaciómn bajo la fiel custodia de los ángeles.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

* Oración para rezar al final de la misa.
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ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE LA FAMILIA

«Oración por los esposos»
Señor, nuestro Dios te bendecimos por tomar en tus manos nuestro 
amor. Ayúdanos a cumplir nuestra misión. Ven a compartir nuestra 
vida.

Ayúdanos a formar a nuestros hijos, a ser testigos de tu amor en 
nuestra familia y en la comunidad.

Danos fuerza en los desalientos. Comparte nuestras alegrías. 
Señor, bendice nuestro amor. Amén.

Lunes 7 de Febrero

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Guillermo Loria Vidal 

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

MARTES V DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS FAMILIARES Y AMIGOS

MR. p. 1152 - 1153 (1144 - 1145) / Lecc. I, pp. 591 - 593.
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.

PRIMERA LECTURA
Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. Oye la súplica de tu 
pueblo, Israel.
Del primer libro de los Reyes: 8, 22– 23. 27– 30

El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar 
del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los 
brazos al cielo y dijo esta oración:
“Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, 
ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con 
tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen de 
todo corazón tu voluntad.
Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, 
Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa 
que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración 
de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la 
oración que tu siervo hace hoy delante de ti: Que noche y día estén 
abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has 
dicho: ‘Yo estaré ahí’. Escucha la oración que tu siervo te dirige en 
este sitio.

Martes 8 de Febrero
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Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, 
Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en 
donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 83
R/. Qué agradable, Señor, es tu morada.

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

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

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; 
dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada 
vez con más vigor. R/.

Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo 
prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del 
perverso.  R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 36. 29b
R/. Aleluya, Aleluya.
Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de 
cumplir tu voluntad.  R/.

EVANGELIO
Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 1– 13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, 
venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús 
comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, 
los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos 
comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros 
mayores?” (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin 
lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de 
sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero 
las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como 
purificar los vasos, las jarras y las ollas).

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, 
hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, 
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pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, 
porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. 
Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a 
las tradiciones de los hombres”.
Después añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para violar 
el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés 
dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o 
a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: ‘Si uno dice a su padre o a 
su madre: Todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán (es 
decir, ofrenda para el templo), ya no puede hacer nada por su padre 
o por su madre’. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición 
que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a ésta”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 8 de Febrero

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.

La vida podría convertirse en un cumplimiento meticuloso de la ley, normas, 
compromisos, como hacían los fariseos y judíos. Pero valdría preguntarse en 
medio de tanta exigencia personal ¿por qué? ¿Por qué tanto empeño y dedicación 
para ser fieles?. ¿Realmente cumplían de esa manera para agradar a Dios? Por 
la actitud de Jesús su fidelidad era incienso que en lugar de agradar a Dios los 
alababa a ellos mismos.

Sólo a Dios hay que dar culto, y el verdadero culto consiste en la caridad y amor 
a Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2095. Debe ser 
aquí por tanto, donde florezca la exigencia por ser fieles a los compromisos.

El santo Padre, Juan Pablo II escribió que ser cristiano no es en primer lugar 
cumplir una cantidad de compromisos y obligaciones sino dejarse amar por Dios.

De esta manera, hemos de buscar a Dios para que nuestra jornada no se 
convierta en una serie de actividades, compromisos, obligaciones sin sentido, 
porque se tienen que hacer, hechos en ocasiones sin saber por qué se hacen, sino 
que sean nuestros días un continuo ofrecimiento a Dios de nuestras acciones.

REFLEXIÓN
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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.

Martes 8 de Febrero

O bien:
San Jerónimo Emiliani. Memoria, blanco. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia del santo, p. 709 (696); las demás oraciones del Común
de santos y santas para los educadores, pp. 977 - 978 (969 - 970); prefacio de
los santos, p. 539 (535).

Noble veneciano que después de una vida disoluta se convirtió y, consagró 
su vida a los indigentes, especialmente a los enfermos y los huérfanos. Junto 
con unos compañeros, fundó en Somasca la Sociedad de los Servidores de 
los Pobres, (Padres somascos). Murió de la peste, atendiendo a los enfermos 
especialmente a los huérfanos (1486–1537). El Papa Pío XI lo declaró Patrono 
de los niños huérfanos.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que 
san Jerónimo Emiliani fuera protector y padre de los huérfanos, 
concédenos, por su intercesión, que conservemos con fidelidad el 
espíritu de adopción por el cual nos llamamos y somos hijos tuyos. 
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:
Santa Josefina Bakhita, virgen. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia de la santa, p. 709 (696); las demás oraciones 
del Común de vírgenes: para una virgen, pp. 960 - 961 (952 - 953); prefacio de 
santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

Nació en Sudán en 1869. Siendo aún niña fue raptada y vendida como esclava; sufrió 
mucho por parte de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de 
que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, por lo que 
abrazó la fe cristiana. Tras obtener su libertad, ingresó en el Instituto de la Hijas de 
la Caridad (Canosianas), pasando el resto de su vida en Schio, cerca de Vicenza, 
entregada a Cristo y al servicio de los demás. Murió el 8 de febrero de 1947.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste pasar a santa Josefina Bakhita de la 
esclavitud denigrante a la dignidad de hija tuya y esposa de 
Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo, sigamos al Señor Jesús 
crucificado con incesante amor y perseveremos en la práctica de 
la caridad, llenos de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Martes 8 de Febrero

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 I del Salterio.

* Oración para rezar al final de la misa.

ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE LA FAMILIA

«Oración por los hijos»
Padre del amor, fuente de la vida, te pedimos por nuestros hijos. 
Ellos son un don tuyo, que has puesto en nuestras manos para que 
los ayudemos a crecer, a hacerse personas, a abrirse camino en la 
vida.

Te pedimos que nos ayudes a hacer bien esta tarea, que no nos 
cansemos de aprender a ser padres, para transmitirles, tanto como 
seamos capaces, los mejores sentimientos y actitudes. 

Que lleguen a ser hombres y mujeres que se esfuercen por avanzar, 
que respondan con fortaleza ante las dificultades, que tengan un 
corazón muy grande y generoso ante todos y sobre todo con los 
pobres, que sientan una profunda inquietud para construir un 
mundo más digno, y que te amen de todo corazón a ti, Padre 
nuestro, y a tu Hijo, nuestro hermano, Jesucristo. Amén.
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9 de Febrero

MIÉRCOLES V DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198)  / Lecc. I, pp. 595 - 597.
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
La reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón.
Del primer libro de los Reyes: 10, 1– 10

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

Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón 
y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, 
las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus 
ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del 
Señor, se quedó maravillada y dijo al rey:

“De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de 
tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo 
veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni 

Miércoles 9 de Febrero
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la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto 
oí decir.

Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre 
están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, 
tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le 
tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te 
ha hecho rey para que gobiernes con justicia”.

La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad 
de perfumes y de piedras preciosas; nunca hubo en Jerusalén tal 
cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a 
Salomón.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 36
R/. Rectas y sabias son las palabras del justo.

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

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

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

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

EVANGELIO
Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.
Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 14– 23

En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
“Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede 
manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro”.

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los 
discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: 
“¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que 
nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, 
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después, sale del 
cuerpo?” Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos.
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Acojamos la invitación de Cristo para cultivar en nuestra vida un corazón 
puro, aprendamos a perdonar, a olvidar las ofensas, aprendamos la grande y difícil 
lección de pedir perdón a Dios y al prójimo. Es un buen momento para sembrar la 
semilla de las buenas palabras en nuestras conversaciones, porque esas palabras, 
como lo dice Cristo, demostrarán lo que hay en nuestro corazón.

REFLEXIÓN

Luego agregó: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de 
dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, 
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las 
codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la 
difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen 
de dentro y manchan al hombre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 9 de Febrero

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, p. 1206 (1198).

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.

* Oración para rezar al final de la misa.
ORACIÓN CON MOTIVO DE LA

SEMANA DE LA FAMILIA

«Oración por los adolescentes y jóvenes»
¡Padre Santo! te pedimos por los adolescentes y jóvenes, que 
son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la 
corrupción, sino que los preserves de ella.
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CUMPLEAÑOS: Pbro. Pablo de la Cruz Chan Che

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Justo David Ceballos Uc;
Pbro. Lorenzo Augusto Mex Jiménez 

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

¡Padre! No permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas. 
Que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, 
poder más, sino servir más a los demás.

¡Padre! Enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de 
la injusticia, que hace hombres y forja santos.

Pon en cada uno de ellos, un corazón universal que hable el mismo 
idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro 
de cada uno.

Un corazón que a cada hombre le llame hermano, Y que crea en la 
ciudad que no conoce las fronteras, Porque su nombre es universo, 
amistad, amor, Dios.

¡Padre Santo! Cuida a nuestros adolescentes y jóvenes. Amén.

Miércoles 9 de Febrero



55

10 de Febrero

JUEVES
SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN

MR. p. 710 (697); 960 (952) ó 972 (964) / Lecc. I, pp. 599 - 601.
Memoria - Blanco

Nació en Nursia, Italia (480–547). Era hermana gemela de san Benito y vivió 
cerca de los monasterios fundados por su hermano. Las religiosas benedictinas 
veneran a Escolástica como su madre espiritual.

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Ésta es la virgen sabia, a quien el Señor encontró velando; la que, 
al tomar su lámpara, llevó consigo aceite y, cuando llegó el Señor, 
entró con él a las bodas. 

ORACIÓN COLECTA
Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que 
siguiendo su ejemplo nos concedas amarte con un amor puro 
y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Porque has sido infiel a mi alianza, te voy a arrebatar el reino. Pero, por 
consideración a David, le dejaré a tu hijo una tribu.
Del primer libro de los Reyes: 11, 4– 13

Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el 
corazón hacia otros dioses; su corazón ya no perteneció por 
entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto 
a Astarté, diosa de los fenicios, y a Molok, el abominable ídolo 
de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba; no se mantuvo 
plenamente fiel al Señor, como David, su padre.

Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a 
Kemós, ídolo de Moab, y otro a Molok, ídolo de los amonitas. Y 
también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras 
pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses.

Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón 

Jueves 10 de Febrero
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del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y 
le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero 
Salomón no lo obedeció.

Entonces el Señor le dijo: “Porque te has portado así conmigo y 
has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy 
a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, 
por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, 
sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por 
amor a mi siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le 
dejaré a tu hijo una tribu”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL        Del Salmo 105
R/. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.

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

Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus 
prácticas; dieron culto a los ídolos y éstos fueron para ellos como 
una trampa. R/.

Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el 
Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Stgo 1, 21bc
R/. Aleluya, Aleluya.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y 
es capaz de salvarlos. R/.

EVANGELIO
Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 24– 30

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde 
se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se 
enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una 
mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró 
enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies.

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a 
Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: “Deja que 
coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos 
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para echárselo a los perritos”. La mujer le replicó: “Sí, Señor; pero 
también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las 
migajas que tiran los niños”.

Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por eso que has dicho, el 
demonio ha salido ya de tu hija”. Al llegar a su casa, la mujer encontró 
a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 10 de Febrero

Un día, una familia oyó hablar de un médico muy bueno, que curaba todo tipo de 
males. A ellos se les abrieron los ojos y desearon que su hija fuese curada por ese 
hombre. Pero no podían llegar hasta él porque estaba en el país vecino.

Sucedió que vino para descansar y al enterarse se llenaron de alegría. Fue a 
buscarlo la señora, para suplicarle que atendiera a su hija, porque sabía que él la 
podía curar, y así dejarían de sufrir. Pero el le respondió que sólo venía a descansar 
y que si quería que la curase hiciese una cita llamando a su consultorio y dejase 
el mensaje a su secretaria. La señora se entristeció muchísimo y esto bastó para 
conmover al doctor.

En los hombres los sentimientos mueven mucho, porque estamos hechos 
de alma y cuerpo. A Dios lo que más fuerte le puede mover el corazón es la fe, 
condición necesaria de todo cristiano que pide a Dios su felicidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda 
que te presentamos, para que, a ejemplo de santa Escolástica, 
purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la 
participación en la vida divina.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Mt 25, 4. 6
Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceite junto con 
sus lámparas.  A medianoche se oyó una voz: Ya viene el esposo; 
salgan al encuentro de Cristo, el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito 
nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de santa 
Escolástica, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti 
y gozar en el cielo, contemplándote eternamente.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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* Oración para rezar al final de la misa.

ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE LA FAMILIA

«Oración por los familiares enfermos»
Señor Jesucristo, que mostraste tanto cariño por los enfermos y 
continúas tu obra de redención en todos los que sufren, compartiendo 
sus sufrimientos, mira benigno la cruz de la enfermedad que pesa 
sobre sus hombros y ayúdalos a cargarla con fe y amor.

Tú no quieres que los hombres sufran, pero de los males que 
los afligen obtienes frutos de redención y de salvación. Dales la 
paciencia necesaria para poder soportar los dolores y la fuerza 
para luchar contra las enfermedades del alma y del cuerpo.

Ilumina en ellos su fe para comprender el verdadero sentido y el 
valor espiritual del sufrimiento.

Fortalece en ellos su esperanza de volver a gozar de salud y de 
usarla para el bien suyo y de los demás.

Aumenta en ellos su caridad que les haga sentir tu presencia a 
su lado para soportar los sufrimientos. No permitas, Señor, que 
la enfermedad les quite el ánimo de vivir ni la confianza en Ti. 
Bendice a quienes cuidan de ellos y buscan su recuperación. Amén.

Jueves 10 de Febrero

CUMPLEAÑOS: Pbro Teodoro Baquedano Pech 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del jueves I del Salterio, o bien, del Común de vírgenes, p. 1751; antífonas 
y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: del jueves I del Salterio; antífona del 
cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1385.
Vísperas: Himno del jueves I del Salterio, o bien, del Común de vírgenes, p. 1763; 
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: del jueves I del Salterio; 
antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1385.
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11 de Febrero

VIERNES V DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
MR. p. 710 (697); 913 (905) / Lecc. I, pp. 603 - 605.

Memoria - Blanco

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 6 de julio de 1858, la gruta 
de Massabielle (Francia) atrajo enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la 
Inmaculada Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en la gruta, el pueblo 
cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de la 
nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA  
Te aclamamos, santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey, 
que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos.

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

PRIMERA LECTURA
Israel se separó de la casa de David.
Del primer libro de los Reyes: 11, 29– 32; 12, 19

En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén 
y se encontró por el camino al profeta Ajías, de Siló, que llevaba 
puesto un manto nuevo.

Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó 
en doce pedazos y le dijo a Jeroboam: “Toma diez pedazos, pues el 
Señor, Dios de Israel, te manda decir: ‘Voy a desgarrar el reino de 
Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré 
una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad 
que elegí entre todas las tribus de Israel’ ”.

Viernes 11 de Febrero
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Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa 
de David.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del Salmo 80
R/. Israel, yo soy tu Dios: cumple mis mandatos.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hch 16, 14b
R/. Aleluya, Aleluya. 
Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras 
de tu Hijo. R/.

EVANGELIO
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 31– 37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, 
por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. 
Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le 
suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la 
gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere 
decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó 
la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo 
mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; y todos 
estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas 
que te presentamos, para que, por la intercesión de santa María, 
Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y 
ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I– V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno 
Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la 
santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que, a 
imitación suya, nos concedas ponernos dignamente al servicio del 
misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

“Ve y dile que los ciegos ven, los sordos oyen, y que ha llegado la liberación a 
los cautivos”. Así resume su misión Cristo, porque ha sido enviado a curar a todos 
los enfermos y a traer la paz a los hombres.

¿Cómo quisiéramos que se nos dijera que todo lo hemos hecho bien? La 
vanidad y la envidia nos entran cuando vemos que otros son alabados por algo en 
lo que nosotros tuvimos mucho que ver. Nos enojamos y desearíamos que se nos 
alabara, por eso nace la competitividad entre los hombres.

Pero si todo es por vanidad, cuando lo obtengas, ¿serás feliz eternamente? 
Ya decía San Juan Crisóstomo al citar el Qoelet: “Vanidad de vanidades, todo es 
vanidad”. Y lo decía con verdad, porque lo único que tiene que importarnos no son 
las alabanzas, sino el hacer bien las cosas por amor a Dios. Todo lo demás sale 
sobrando.

REFLEXIÓN

* Oración para rezar al final de la misa.
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ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE LA FAMILIA

Viernes 11: «Oración por los abuelos»
(Escrita por Benedicto XVI)

Señor Jesús: Tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín 
y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. 
¡Protégelos! Son una fuente de enriquecimiento para las familias, 
para la Iglesia y para toda la sociedad. ¡Sostenlos! Que, cuando 
envejezcan, sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la 
fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros 
vivos de sólidas tradiciones religiosas.

Haz que sean maestros de sabiduría y valentía; que transmitan a las 
generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana 
y espiritual.

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la 
presencia y el papel de los abuelos. Que jamás sean ignorados o 
excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor.

Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos 
los años de vida que les concedas.

María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los 
abuelos. Acompáñalos durante su peregrinación terrena y, con tus 
oraciones, haz que todas las familias se reúnan un día en nuestra 
patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran 
abrazo de la vida sin fin. Amén.

Viernes 11 de Febrero

FIESTA PATRONAL: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Patrona del
Decanato Tres, Mérida, Yuc. 

Liturgia de las Horas (vol. III)
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 Salterio.
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12 de Febrero

SÁBADO V DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARIA EN SÁBADO

MR. p. 914 - 915 (906 - 907) / Lecc. I, pp. 608 - 610.
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
Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro.
Del primer libro de los Reyes: 12, 26– 32; 13, 33– 34

En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus 
adentros: “El reino todavía puede volver a la casa de David. Si el 
pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo 
del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, 
y a mí me matarán”.

Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer dos 
becerros de oro y le dijo al pueblo: “Ya no tienen para qué ir a 
Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de 
Egipto”. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo 
iba con el otro a la ciudad de Dan.

Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso 
de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu 
de Leví. Instituyó una fiesta el día quince del octavo mes, parecida 
a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel 

Sábado 12 de Febrero
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para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer; y 
ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había 
construido.

Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a 
gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos 
que había construido en la cima de los montes; consagraba como 
sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Éste fue el pecado que causó 
la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 105
R/. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4b
R/. Aleluya, Aleluya. 
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. R/.

EVANGELIO
La gente comió hasta quedar satisfecha.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 1– 10

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían 
qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Me da 
lástima esta gente: ya llevan tres días conmigo y no tienen qué 
comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en 
el camino. Además, algunos han venido de lejos”.

Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, 
aquí en despoblado, para que coma esta gente?” Él les preguntó: 
“¿Cuántos panes tienen?” Ellos le contestaron: “Siete”.
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Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete 
panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando 
a sus discípulos, para que los distribuyeran. Y ellos los fueron 
distribuyendo entre la gente.

Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también 
y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar 
satisfecha, y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran 
unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus 
discípulos y llegó a la región de Dalmanuta.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Desde el siglo XVI hasta nuestros días, los hombres comían muy poco y los 
pequeños morían de hambre.

Hoy sucede algo parecido, muchos hombres están hambrientos, y buscan 
saciarse dando todo lo que tienen. No se dan cuenta de que hay un Hombre que 
quiere saciarlos con su cuerpo. Todos buscan desesperados pero no encuentran 
nada. Y lo que comen no les sacia. ¿Por qué buscar en los lugares equivocados?

Cristo hoy te ofrece su cuerpo en comida para saciarte totalmente del hambre 
actual y de la venidera, pero necesitas volver a tomar de esa comida si quieres 
subsistir. ¿Por qué no acercarnos a Él, para que nos dé del pan que sacia?

REFLEXIÓN

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.
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* Oración para rezar al final de la misa.

ORACIÓN CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE LA FAMILIA

«Oración por las vocaciones en la familia»
Señor, te pedimos por las vocaciones de nuestros hijos, que sea 
cual sea la que hayas determinado para cada uno de ellos, obtengan 
la gracia de descubrirla y aceptarla conforme a tu voluntad, y se 
entreguen dócil y generosamente a él, cumpliendo fielmente los 
deberes que la misma les imponga. Amén.

CUMPLEAÑOS: R. P. Melesio Calleja Lezama, C. O. 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
II del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo VI del Tiempo 
Ordinario.
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El marco que presenta san 
Lucas sitúa la proclamación 
de las Bienaventuranzas en 

13 de Febrero

DOMINGO
VI DEL TIEMPO 

ORDINARIO

“Bienaventurados…”

un llano, a diferencia de san Mateo que las sitúa en una colina. 
Dichas bienaventuranzas están más divulgadas según el texto 
de san Mateo, en el que, a diferencia de las que consigna san 
Lucas, faltan las maldiciones. Además, Jesús aparece como 
rey mesiánico que trae el derecho y la justicia a los pobres. 
San Mateo pone de relieve más las actitudes del discípulo, 
mientras que san Lucas habla claramente de los pobres, de los 
hambrientos, de los que lloran y de los perseguidos. Esos son 
los desfavorecidos que Jesús encomienda a los discípulos.

Esta enseñanza de Jesús pone de manifiesto la lógica de Dios. 
La soberanía de Dios quiere cambiarlo todo y llevar al cabo 
una humanidad nueva, pero sin violencia. No hace de los 
pobres una bandera, sino que su camino es la paz, al estilo 
de Dios. Y esto es un punto original. Dios quiere cambiar 
el mundo desde la ingenuidad del amor a los enemigos. Se 
podría entender que Dios quisiera cambiar el mundo con un 
cuadro bien organizado de militantes inteligentes, con buenas 
estrategias de poder, pero pensar que se va a cambiar el mundo 
con un corazón grande, compasivo, misericordioso al estilo de 
Dios, no parece una idea moderna...

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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13 de Febrero

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

MR. p. 420 (416) / Lecc. I, pp. 280 - 282.
Verde

Siempre hay una palabra de ánimo en la celebración de la Eucaristía. Hoy, 
que clausuramos en la Iglesia de Yucatán, la “Semana de la Familia”, el 
mismo Señor nos invita a vivir felices, a vivir con Él y a hacer de Él el río de 
nuestra felicidad y la bendición de nuestra vida personal y familiar. Juntos, 
como una sola familia, entonamos el canto de entrada.

MONICIÓN DE ENTRADA

El profeta nos invita a poner nuestra confianza en Dios. Dios es el río de 
agua viva que refresca nuestra vida, que riega nuestras raíces, que fortalece 
nuestro espíritu y que nos ayuda a mantenernos firmes en el servicio de Dios 
y de los hermanos. Dios es la bendición de las familias creyentes.

MONICIÓN 1a. LECTURA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 30, 3– 4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú 
eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones 
rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera 
que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Maldito el que confía en el hombre; bendito el que confía en el Señor.
Del libro del profeta Jeremías: 17, 5– 8

Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía en el hombre, 
que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como 
un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en 
la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable.
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Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su 
esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde 
en la corriente sus raíces; cuando llegue el calor, no lo sentirá y 
sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no se 
marchitará ni dejará de dar frutos”.
Palabra de Dios.  R/.Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del Salmo 1
R/.  Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda 
en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se 
goza en cumplir sus mandamientos. R/.

Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y 
nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R/.

En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. 
Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos 
acaban por perderlo. R/.

Domingo 13 de Febrero

SEGUNDA LECTURA 
Si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 12. 16– 20

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los 
muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los 
muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y 
por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en 
Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan 
sólo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos 
los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como 
la primicia de todos los muertos.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Cristo es nuestra gloria y nuestra esperanza. Cristo resucitado de entre los 
muertos es garantía de resurrección para los que creemos en Él. Cristo es 
nuestra bendición. Benditas las familias que centran su vida en la muerte y 
resurrección de Cristo porque vivirán con Él para siempre.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Lc 6, 23ab
R/. Aleluya, Aleluya.
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será 
grande en el cielo, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Dichosos los pobres. – ¡Ay de ustedes los ricos!
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 17. 20– 26

En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y 
sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha 
gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la 
costa de Tiro y de Sidón.

Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Dichosos ustedes 
los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes 
los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos 
ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los 
expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa 
del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su 
recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a 
los profetas.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! 
¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán 
hambre! ¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de 
pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de 
ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos a Cristo, el Señor, Palabra eterna del Padre, que, 
mientras convivió entre nosotros, quiso vivir en familia y colmarla 
de bendiciones, y pidámosle que proteja a todas las familias de 
nuestra parroquia (comunidad), diciendo: 

¿Quieres la felicidad y la bendición de Dios para ti y para tu familia? Pon en 
Él tu amor y tu riqueza, tu fe y tu entrega. Escuchemos la proclamación del 
Evangelio.

MONICIÓN EVANGELIO
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Señor, guarda en tu paz nuestras familias. 

1. Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo bajo la autoridad 
de María y José, santifica nuestras familias con tu presencia. 
Oremos.

2. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que 
Dios sea honrado y glorificado en todas las familias. Oremos.

3. Tú que hiciste de tu santa familia un modelo admirable de oración, 
de amor y de cumplimiento de la voluntad del Padre, santifica 
con tu gracia a las familias de nuestra parroquia (comunidad) y 
cólmalas de tus dones.  Oremos.

4. Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por ellos, afianza 
a todas las familias en el amor y la concordia. Oremos.

5. Tú que en Caná de Galilea alegraste los comienzos de una 
familia, al hacer tu primer signo, convirtiendo el agua en vino, 
alivia los sufrimientos y preocupaciones de nuestras familias y 
conviértelos en alegría. Oremos.

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre, 
compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones y 
alegrías. Te suplicamos ahora, Señor, en favor de las familias 
aquí presentes: guárdalas y protégelas, para que, fortalecidas 
con tu gracia, gocen de prosperidad, vivan en concordia y, como 
Iglesia doméstica, sean en el mundo testigos de tu gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se 
convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos 
tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 77, 29– 30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y 
quedaron satisfechos
O bien:        Jn 3, 16
Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que 
todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.

Domingo 13 de Febrero
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas 
anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente 
vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* NOTA PASTORAL: Se sugiere que antes de la bendición final de la Misa, se 
haga la siguiente bendición por las familias, tomada del Bendicional (p. 39).

BENDICIÓN DE LAS FAMILIAS
El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

Te bendecimos, Señor,
porque tu Hijo, la hacerse hombre,
compartió la vida de familia
y conoció sus preocupaciones y alegrías.
Te suplicamos ahora, Señor, en favor de estas familias:
guárdalas y protégelas,
para que, fortalecidas con tu gracia,
gocen de prosperidad, vivan en concordia
y, como Iglesia doméstica,
sean en el mundo testigos de tu gloria.
Por Jesucristo, nuestros Señor.
Todos: Amén.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Benigno Kú Pool

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 C)  y oración: Domingo VI del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
II del Salterio; antífona del cántico evangélico 
(ciclo C) y oración: Domingo VI del Tiempo Ordinario.
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14 de Febrero

LUNES
SANTOS CIRILO, MONJE, Y METODIO, OBISPO

MR. pp. 711 - 712 (698 - 699) / Lecc. I, pp. 613 - 615.
Memoria - Blanco

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

ANTÍFONA DE ENTRADA  
Éstos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, 
insignes predicadores del Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los 
santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de 
corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo 
unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Las pruebas de su fe les darán fortaleza, para que su vida sea íntegra e 
irreprochable.
De la carta del apóstol Santiago: 1, 1– 11

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

Hermanos míos: Cuando se vean asediados por toda clase de 
pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las 
pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta 
fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una 
vida íntegra e irreprochable.

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y él 
se la dará; porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. 
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Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar; pues el que duda se 
parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. 
Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del 
Señor.

Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta 
dignidad, y el rico, de su humilde condición, pues se acabará como 
las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema las 
hierbas; se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará 
el rico, en medio de todas sus empresas.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 118
R/. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.

Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus 
palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus 
leyes. R/.

Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus 
mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de 
monedas de oro y plata. R/.

Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me 
afliges. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas 
que me has hecho. R/.

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

EVANGELIO
¿Por qué esta gente busca una señal?
† Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 11– 13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron 
a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal 
del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: “¿Por qué esta gente 
busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna 
señal”.

Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 14 de Febrero
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Las señales que Cristo ha venido dando a los fariseos no han hecho ninguna 
mella. Ellos son los que le piden al Señor señales del cielo para creerle, y que hasta 
en el momento de la agonía en la cruz, no se cansan de repetir que “si baja de la 
cruz, entonces sí le creerán”

No puede ser que el hombre sea tan ciego para no ver todas las señales que 
Cristo ha hecho, y todas las señales que sigue haciendo, como son el milagro de la 
Eucaristía, que un hombre pueda perdonar los pecados, en los sacramentos... Aún 
así nos lamentamos pidiéndole que haga algún milagro en nuestras vidas, para 
que creamos que está allí presente apoyándonos en cada momento.

Lo que más necesitamos es creer con sencillez para ver a los milagros que en 
cada iglesia, que cada sacerdote va haciendo sin darnos cuenta de ello. Por ello 
pidamosle al Señor que nos dé fe en este día para vivir más cercanos a Cristo.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la 
conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se 
conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo 
en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Mc 16, 20
Salieron los discípulos a predicar el Evangelio; y el Señor actuaba 
con ellos y confirmaba la predicación con los milagros que hacían.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes 
de un mismo pan y un mismo Espíritu y herederos del banquete 
eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio concédenos, 
benigno, que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la 
misma fe, edifique, unánime, el reino de justicia y de paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

CUMPLEAÑOS

CNGO. Raúl Ignacio Kemp Lozano; Pbro. Jose Manuel Romero Estrella;
Pbro. José Valentín Uitzil Yam

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del lunes II del Salterio, o bien, del Comun de pastores, p. 1727; antífonas, 
salmodia, lectura y responsorio breves y preces: lunes II del Salterio; antífona del cántico 
evangélico y oración: de la memoria, p. 1390.
Vísperas:  Himno del lunes II del Salterio, o bien, del Comun de pastores, p. 1732; 
antífonas, salmodia, lectura y responsorio breves y preces: lunes II del Salterio; antífona 
del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1391.
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15 de Febrero

MARTES VI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA IGLESIA UNIVERSAL A

MR. pp. 1091 - 1092 (1083 - 1084) / Lecc. I, pp. 617 - 619.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Ef 1, 9– 10
Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: hacer que todas 
la cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino 
de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres 
fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a 
tu Iglesia ser sacramento universal de salvación, y que a todos los 
hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos
y la esperanza de las naciones. Él, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios no le pone tentaciones a nadie.
De la carta del apóstol Santiago: 1, 12– 18

Hermanos: Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque 
después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que 
Dios ha prometido a los que lo aman.

Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo 
tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo 
a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia 
concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe 
y da a luz al pecado; y el pecado, cuando madura, engendra la muerte.

No se equivoquen, queridos hermanos: Todo beneficio y todo 
don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien no 
hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró 
mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto 
modo, primicias de sus creaturas.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Martes 15 de Febrero
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SALMO RESPONSORIAL              Del Salmo 93
R/. Señor, dichoso aquel a quien tú educas.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Jn 14, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo 
amará y vendremos a él. R/.

EVANGELIO
Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 14– 21

En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, 
se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían 
uno. Jesús les hizo esta advertencia: “Fíjense bien y cuídense de 
la levadura de los fariseos y de la de Herodes”. Entonces ellos 
comentaban entre sí: “Es que no tenemos panes”.

Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están comentando 
que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de 
comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen 
ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan cuántos 
canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre 
cinco mil hombres?” Ellos le contestaron: “Doce”. Y añadió: “¿Y 
cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes 
entre cuatro mil?” Le respondieron: “Siete”. Entonces él dijo: “¿Y 
todavía no acaban de comprender?”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 15 de Febrero

El día de ayer hablábamos de las discusiones y signos, y hoy lo volvemos 
a retomar, muchas veces nos ponemos a discutir por cosas pequeñas, por 
insignificancias, cosas que no deberíamos  darles tanto valor y todo esto  nos 
distrae y no  nos damos cuenta de los verdaderos  problemas  «levaduras de  los

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti 
consagrado y concede, por la eficacia de este sacramento, que 
la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio VIII para los domingos del Tiempo Ordinario, p. 519 (515).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu Iglesia con 
tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en 
esta mesa celestial, que, viviendo el mandato de tu amor, seamos 
fermento de vida e instrumento de salvación, en medio de la 
comunidad humana. Por Jesucristo, nuestro Señor.

los fariseos, de los Herodes, es decir las mentiras, los formalismos, los protocolos, 
etc. cosas a las que no deberíamos darles mucha importancia, si hoy el Señor me 
dijera: ¿Todavía no comprenden ni entienden?, ¿a que se podría referir, a lo que leo 
en la Biblia, mi actitud en la vida, etc?, y ¿tienen la mente enceguecida? Le diría 
que no o si, y ¿por qué?, ¿la ceguera del corazón, de la mente me impide ver los  
verdaderos signos?

CUMPLEAÑOS: Pbro. Juan Agustín Hoil Ucán

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

MIÉRCOLES VI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

MR. pp. 1129 - 1130 (1121 - 1122) / Lecc. I, pp. 621 - 623.
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.

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
Sean constantes, no en oír y olvidar la palabra, sino en ponerla por obra.
De la carta del apóstol Santiago: 1, 19– 27

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

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

Miércoles 16 de Febrero
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sino en ponerla por obra, ése encontrará su felicidad en practicarla.

Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno 
a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. 
La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste 
en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en 
guardarse de este mundo corrompido.
Palabra de Dios. 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 
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  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
El ciego quedó curado y veía todo con claridad.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 22– 26

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y 
enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. 
Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en 
los ojos, le impuso las manos y le preguntó: “¿Ves algo?” El ciego, 
empezando a ver, le dijo: “Veo a la gente, como si fueran árboles 
que caminan”.

Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre 
comenzó a ver perfectamente bien: estaba curado y veía todo con 
claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: “Vete a tu casa, y si 
pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Miércoles 16 de Febrero
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Los días anteriores el evangelio nos ha venido hablando de los signos, del no 
entendimiento, de las cegueras; y aquí ya nos muestra que ahora el Señor toma 
la iniciativa porque lo han venido a buscar para que quite la ceguera; y el hecho 
de que lo toma y lo lleva fuera del pueblo, nos quiere decir que en estas cegueras 
debemos salir del círculo vicioso, de lo cotidiano, es decir tomar nuevos caminos, 
nuevas actitudes, apoyarnos en alguien, de esta forma podremos salir adelante 
y ver con claridad. ¿Me doy cuenta que en muchas situaciones he estado ciego 
y no las reconozco?, ante estas situaciones el Señor me ha enviado signos, ya 
sea directamente o a través de alguien ¿puedo recordar alguna vez algo que así 
sucedió?, ¿me di cuenta que por mi mismo no hubiera podido quitarme estás 
cegueras?, cuando recupero la vista, quedo curado y veo con claridad ¿siento que 
el Señor actuó?

REFLEXIÓN

Miércoles 16 de Febrero

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.

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, pp. 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.
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17 de Febrero 

JUEVES VI DEL TIEMPO ORDINARIO
VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165) / Lecc. I, pp. 625 - 627.
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 elegido a los pobres del mundo. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre.
De la carta del apóstol Santiago: 2, 1– 9

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo 
glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al 
mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, 
lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la 
mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, 
cómodamente”. En cambio le dicen al pobre: “Tú, párate allá o 
siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos 
y juzgar con criterios torcidos?

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

Jueves 17 de Febrero
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el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley 
suprema de la Sagrada Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, obran bien; pero si tienen favoritismos, están cometiendo 
un pecado y esa ley los acusa como transgresores.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del Salmo 33
R/. El Señor escucha el clamor de los pobres.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Cfr. Jn 6, 63c. 68c
R/. Aleluya, Aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida 
eterna. R/.

EVANGELIO
Dijo Pedro: “Tú eres el Mesías”. – Es necesario que el Hijo del hombre padezca 
mucho.
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 27– 33

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados 
de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién 
dice la gente que soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los 
profetas”.

Entonces él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó que no se 
lo dijeran a nadie.

Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del 
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la 
muerte y resucitara al tercer día.

Jueves 17 de Febrero
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Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus 
discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, 
Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

La respuesta a la pregunta de Cristo de quién es Él, no me puede dejar 
indiferente y es una pregunta que sólo yo puedo responder satisfactoriamente. La 
respuesta debe condicionar toda mi vida para que sea coherente. Esta respuesta 
sólo la puedo dar en la oración dialogando con Jesucristo. Una vez respondida, 
entonces puedo anunciar con convicción lo que Cristo significa para mí, que soy 
cristiano.

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.

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.

O bien: 
Los siete santos Fundadores de la Orden de los siervos de la Virgen María. 
Memoria libre, blanco.  Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia 
de los santos, p. 712 (699); las demás oraciones del Común de santos y santas; 
para los religiosos, p. (965).

Hacia el año 1233 siete amigos, comerciantes florentinos, se retiraron al 
tranquilo monte Senario, para llevar una vida fraternal de pobreza y penitencia, 
contemplando la pasión del Señor bajo la protección de la santísima Virgen 
María. La gente los llamó «Siervos de María» o «Servitas».
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ORACIÓN COLECTA
Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad con 
el que estos santos fundadores veneraron con tanto fervor a la 
Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo hacia ti. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Jueves 17 de Febrero

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.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio.
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18 de Febrero

VIERNES VI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 423 (419) / Lecc. I: pp. 629 - 631.

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te 
rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda 
causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de 
provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
La fe sin obras está muerta.
De la carta del apóstol Santiago: 2, 14– 24. 26

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

Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del 
alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: “Que 
te vaya bien; abrígate y come”, pero no le da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no 
se traduce en obras, está completamente muerta.

Quizás alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver 
cómo, sin obras, me demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras 
te demostraré mi fe”.

Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien; pero los 
demonios también creen eso y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres 
saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso 
nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras, cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba 

Viernes 18 de Febrero
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con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió 
lo que dice aquel pasaje de la Escritura: Abraham tuvo fe en Dios y 
eso le valió la justificación, y por eso se le llamó “amigo de Dios”.

Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe 
sola. Pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe 
sin obras está muerta.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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/.

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

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

EVANGELIO
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 34 — 9, 1

En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y 
les dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará.

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? 
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se 
avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y 
pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando 
venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles”.

Y añadió: “Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no 

Viernes 18 de Febrero
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morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado 
ya con todo su poder”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 18 de Febrero

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Juan Herbé Rubio Piña

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

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

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

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

Este texto es muy conocido por «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie 
a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Renunciar, es decir a todo aquello 
que nos impide cumplir la Palabra de Dios, la indecisión, la pereza, el conformismo, 
la vergüenza, la indiferencia, no actuar con buenos valores, actitudes, etc. y aún con 
nuestros problemas y pecados esforzarnos por seguir lo que Cristo nos enseñó, en 
acciones y buenas actitudes. ¿Entiendo que Cristo me dice: renuncia, vence todo lo 
que impide que hagas buenas acciones, hazlas, aún con tus pecados o problemas?, 
¿que significa salvar o perder la vida, se refiere a lo material, a mi ego, a acumular 
triunfos, o a que?, ¿que quiere decir con que si se avergüenza de mi y de mis palabras?, 
¿me ha sucedido, lo he hecho, lo he visto?

REFLEXIÓN
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19 de Febrero

SÁBADO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA DE SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 915 - 916  (907 - 908) / Lecc. I: pp. 633 - 636.
Feria - Blanco

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.

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
Ningún hombre ha podido domar la lengua.
De la carta del apóstol Santiago: 3, 1– 10

Hermanos míos: Que no se pongan tantos de ustedes a enseñar 
como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con 
mayor severidad.
Todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es 
hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que 
a los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos 
obedecer y para dirigir, así, todo su cuerpo. Fíjense también en 
los barcos: son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes, 
y sin embargo, el piloto los dirige a su arbitrio, por medio de un 
pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua: es un 
órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas.
Bien saben ustedes además, que un fuego insignificante incendia 
todo un bosque. Pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo 
un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos, y sin embargo, 
contamina al cuerpo entero; prendida por el infierno, incendia todo 
el curso de nuestra existencia.
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Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales 
marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre; pero 
ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante 
amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al 
que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, 
creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y 
maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 11
R/. Tú nos protegerás, Señor.

Sálvanos tú, Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los 
hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, siempre hablan 
con doblez sus corazones. R/.

Extermina, Señor, a los hipócritas y a los que dicen, fanfarrones: 
«La lengua es nuestra fuerza: ¿quién será el que se atreva a darnos 
órdenes?» R/.

Tus palabras, Señor, sí son sinceras, son plata refinada siete 
veces. Tú nos protegerás, Señor, nos librarás de esta gente para 
siempre. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 17, 5
R/. Aleluya, Aleluya. 
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Éste 
es mi Hijo amado; escúchenlo”. R/.

EVANGELIO
Se transfiguró en presencia de ellos.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 2– 13

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. 
Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos 
aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban 
asustados.

Sábado 19 de Febrero
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Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y 
de esta nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo amado; 
escúchenlo”. En ese momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a 
nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían 
entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.

Le preguntaron a Jesús: “¿Por qué dicen los escribas que primero 
tiene que venir Elías?” Él les contestó: “Si fuera cierto que Elías 
tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces 
¿cómo es que está escrito que el Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías 
ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 19 de Febrero

Hoy parece ser el día de la revelación del Señor. Nos ha asegurado que algunos de 
los presentes no morirían sin ver la gloria de Dios. Pues bien, ya nos lo ha mostrado 
el evangelio: “...y se transfiguró delante de sus discípulos...”

Durante su vida terrena, no sólo hubo una sola transfiguración, sino que hubo 
más revelaciones o manifestaciones de su divinidad: el Nacimiento anunciado a los 
pastores, la voz que clama al salir Él de las aguas después de su bautismo, la entrada 
en Jerusalén, la Eucaristía, su muerte en la Cruz, su resurrección y ascensión a los 
cielos...

Pero, ¿cuáles son las transfiguraciones de Cristo en estos días? Parece ser que 
hay una que todos los días se lleva acabo: la Consagración del pan y del vino en su 
Cuerpo y su Sangre. Esa es la mayor manifestación que hay en nuestros días. Allí no 
están presentes ni Elías ni Moisés, sino solamente la Trinidad que nos da la certeza 
de estar presenciando un acto misterioso y milagroso a la vez.

Cristo nos invita a verle en la Eucaristía con ojos de fe, y decirle como Pedro: 
¿qué bien se está aquí, Señor? Él nos está esperando para que le encontremos en 
el sagrario. Él está allí, y se te transfigurará sólo si estás dispuesto a seguirle con 
humildad y amor.

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).
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CUMPLEAÑOS: Mons. Álvaro García Aguilar

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

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.

Sábado 19 de Febrero
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En la ‘lógica’ de san Lucas, 
el amor es consecuencia 
de la aparición, con Jesús, 

20 de Febrero

DOMINGO
VII DEL TIEMPO 

ORDINARIO

“¿Qué haces de 
extraordinario?”

del amor soberano de Dios que desenmascara el sistema 
religioso-moral puesto en práctica por los escribas y fariseos. 
Este amor soberano de Dios se presenta como Gracia y, por 
lo tanto, como expresión de su Amor. Las consecuencias 
de la relación de Dios con cada uno se traducen en un 
comportamiento semejante con los demás. Pero no es un 
amor de reciprocidad, sino como tarea de buscar siempre el 
bien del otro, pues así es el amor manifestado por Jesús. No 
es un amor filantrópico fruto de ser muy liberal.

Este mensaje va a ser inquietante y medicinal. Y no se debe 
olvidar que, si bien es un mensaje para este mundo, no es de 
este mundo: por eso no pueden dejarse llevar por la ‘lógica’ de 
este mundo, so pena de ser ineficaces; se les va a perseguir, se 
les va a odiar, y, entonces, no deben olvidar que para el odio 
no hay otra respuesta eficaz y salvadora, que el amor. Sobre 
este fondo hay que entender la serie de máximas que siguen, 
a modo de ejemplo práctico y no de código; pues Jesús no ha 
venido a promulgar una ley sino a traer la salvación.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Domingo 20 de Febrero
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20 de Febrero

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 421 (417) / Lecc I: pp. 283 - 286.

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu 
auxilio; cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de 
tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de 
tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
David no quiso atentar contra el ungido del Señor.
Del primer libro de Samuel: 26, 2. 7– 9. 12– 13. 22– 23

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados 
israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampo 
en Jakilá.

David y Abisay fueron de noche al campamento enemigo y 
encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su lanza estaba 
clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían 

Hoy en la liturgia Cristo nos llama a una radical revisión de vida. El cristiano 
debe bendecir a los que le odian y perdonar a los que le ofenden. Por 
nuestro bautismo hemos nacido para el cielo y debemos ser como Cristo. 
Celebremos nuestra vida en Cristo en esta eucaristía. De pie, para que 
iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada.

MONICIÓN DE ENTRADA

David tuvo la oportunidad de su vida. Tuvo a su enemigo a su merced, pero 
prefirió dejar a Dios el juicio sobre la muerte y la vida. David, como Jesús, 
prefirió seguir la ley del perdón y del amor. Escuchemos la proclamación de 
la Palabra de Dios.

MONICIÓN 1a. LECTURA

Domingo 20 de Febrero
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Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David: “Dios te está 
poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave 
ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta 
repetirlo”. Pero David replicó: “No lo mates. ¿Quién puede atentar 
contra el ungido del Señor y quedar sin pecado?”

Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de 
Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie 
despertó; todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había 
enviado un sueño profundo.

David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, 
a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: “Rey 
Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. 
El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues él te 
puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido 
del Señor”.
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/.

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

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros 
delitos; como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo 
el Señor con quien lo ama. R/.

Unidos a Adán en la debilidad de nuestra carne, en la tentación y en el 
fracaso, Pablo nos invita a unir nuestro destino al nuevo Adán, Cristo, en la 
renovación de nuestro espíritu. Vivir en cristiano es vivir en la nueva savia 
que Cristo nos da.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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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
Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 27– 38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los 
maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una 
mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse 
también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no 
se lo reclames.

Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque 
si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? 
También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien 
sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo 
mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan 

SEGUNDA LECTURA
Fuimos semejantes al hombre terreno y seremos semejantes al hombre celestial.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 45– 49

Hermanos: La Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un 
ser que tuvo vida; el último Adán es espíritu que da la vida. Sin 
embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo 
puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene después.

El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del 
cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos; 
como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo 
modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también 
semejantes al hombre celestial.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Si miramos sólo a nosotros, si contamos sólo con nuestras fuerzas, si miramos 
sólo a nuestro alrededor… la Palabra de Dios nos parecerá exagerada 
e imposible. Si miramos a Dios y contamos con la fuerza de su Espíritu 
entenderemos sus exigencias y las viviremos. De pie, recibamos la Buena 
Noticia cantando el Aleluya.

MONICIÓN EVANGELIO
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cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores 
prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten 
sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos 
del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos. 
Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.

No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán 
condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: 
recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante 
en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que 
midan, serán medidos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos, hermanos, a Dios todopoderoso con una oración 
sincera y humilde, que merezca obtener lo que pedimos, diciendo:
Escúchanos, Señor y acrecienta nuestro amor.

1. Por la Iglesia siempre necesitada de perdón. Oremos.

2. Por los gobernantes para que sean compasivos y busquen la paz 
y la reconciliación entre los pueblos. Oremos.

3. Por nosotros para que reconozcamos la necesidad que tenemos 
de ser perdonados.  Oremos.

4. Por los que nos hacen sufrir, por los que no podemos perdonar, 
por todos los que nos han hecho mal, para que aprendamos y 
vivamos el espíritu compasivo de Dios. Oremos.

5. Por los que desconfían de Dios y de su perdón para que a través 
de nosotros experimenten el gozo del perdón generoso de Dios. 
Oremos.

Padre clementísimo, que en Cristo nos has revelado tu amor 
gratuito y universal, escucha nuestras oraciones y danos un 
corazón nuevo, para que seamos capaces de amar a nuestros 
enemigos y de orar por los que nos injurian, tal como nos lo 
mandó tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, 
Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan 
para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 9, 2– 3
Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y 
entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo.
O bien:        Jn 11, 27
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que 
tenía que venir al mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto 
celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos 
sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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 C) y oración: Domingo VII del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo III del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo VII 
del Tiempo Ordinario.
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21 de Febrero

LUNES VII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LOS SANTOS ÁNGELES

DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS
MR. pp. 848 - 849 (837 - 838) / Lecc. I, pp. 637 - 640.

Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Dn 3, 58
Ángeles del Señor, bendigan al Señor; alábenlo y glorifíquenlo 
eternamente.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos 
ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su 
protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Si tienen el corazón amargado por rivalidades, dejen de presumir.
De la carta del apóstol Santiago: 3, 13– 18

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

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

Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante 
todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están 
llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. 
Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL                             Del Salmo 18
R/. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

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

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

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

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

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
Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 14– 29

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio 
donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba 
y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a 
Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo.

Él les preguntó: “¿De qué están discutiendo?” De entre la gente, uno 
le contestó: “Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu 
que no lo deja hablar; cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y 
el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. 
Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido”.

Jesús les contestó: “¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré 
que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? 
Tráiganme al muchacho”. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu 
vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó por tierra 
y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al 
padre: “¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?” Contestó el padre: 
“Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al 
agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de 
nosotros y ayúdanos”.
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Jesús le replicó: “¿Qué quiere decir eso de ‘si puedes’? Todo es 
posible para el que tiene fe”. Entonces el padre del muchacho 
exclamó entre lágrimas: “Creo, Señor; pero dame tú la fe que 
me falta”. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió 
al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te 
lo mando: Sal de él y no vuelvas a entrar en él”. Entre gritos y 
convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó 
como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. 
Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso 
de pie.

Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a 
Jesús en privado: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Él 
les respondió: “Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de 
oración y de ayuno”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Este pasaje del evangelio nos recuerda la siguiente historia. En alta mar se 
desató una tormenta, el vendaval golpeaba contra la pobre embarcación y las 
olas la movían con ferocidad. Pero un niño que se encontraba en la proa jugando 
no parecía enterarse del problema. Un marinero sorprendido por su actitud corre 
hacia él cuando la tormenta ha pasado y le pregunta: -¿no tenias miedo? “No”-, 
responde con voz aguda, “porque mi papá era el timonel”

Es en los momentos difíciles de la vida, en la tormenta, en un dolor grande, 
como el del evangelio cuando desde la niñez ha sufrido. Cristo sólo pide un poco 
de fe, basta un poco de fe para obrar el milagro. “Todo es posible para el que 
tiene fe”. La fe es capaz de mover montañas, las montañas del dolor, es capaz de 
arrebatar el milagro a Cristo, como la hemorroisa, la fe es el faro que nos muestra 
el camino. Por eso debemos pedir siempre, “Señor, creo pero suple mi falta de fe”. 
¿Cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en el mundo?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos 
ángeles y concede, benigno, que, por su continua protección, nos 
veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a 
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio propio, p. 849 (838).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 137, 1
Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran 
sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, 
bajo la custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Yván González Aguilar

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.

O bien: 
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia.  Memoria libre, blanco.  Si se 
elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo, p. 713 (700); las 
demás oraciones del Común de pastores: para un obispo, pp. 943 - 944 (935 - 
536); prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Ravena (1007) y vivió de ermitaño en Fuente Avellana, antes de 
convertirse en el colaborador de los Papas para promover la reforma en la 
Iglesia.  Fue cardenal - Obispo de Ostia (1057), encargado de muchas legaciones 
pontificias en Italia, Fracia y Alemania, durante las  cuales luchó con energía 
para devolver al clero su dignidad, y a la Iglesia su libertad (+1072).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y ejemplos 
del obispo san Pedro Damián, para que, prefiriendo en todo a 
Cristo, estemos siempre entregados al servicio de tu Iglesia, y así 
lleguemos al gozo de la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
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22 de Febrero

MARTES
CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APOSTOL

MR. pp. 713 - 714 (700 - 701) / Lecc. I, pp. 1000 - 1003 ó 1011 - 1013,
en la edición 2019.
Fiesta - Blanco

La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su 
autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta fiesta, que se empezó a celebrar 
en el siglo IV, nos recuerda la misión confiada por Cristo a San Pedro. Pedro es 
la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual 
el Señor ha construido su Iglesia.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Lc 22, 32
Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe 
no desfallezca y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos 
sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre 
la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Me dirijo a usedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 5, 1– 4

Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de 
ustedes, yo, que también soy pastor como ellos y además he sido 
testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que 
se va a manifestar.

Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no 
como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios 
quiere; no por ambición de dinero, sino con entrega generosa; no 
como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les 
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han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el 
Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

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

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R/.

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los 
bordes. R/.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18
R/. Aleluya, Aleluya. 
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 
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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.

La festividad que celebramos hoy nos recuerda el ministerio especial que el 
mismo Jesús encomendó a san Pedro como jefe de los apóstoles de “confirmar 
y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe” (JP II). El llamado “ministerio petrino”, 
que más que una posición de autoridad es un llamado a servir a todo el pueblo 
cristiano. Un verdadero Pastor que cuida de sus ovejas.

«¿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.» Es decir, Señor Jesús, tú eres mi vida, mi hermano, mi amado…, mi Señor… 
yo creo en ti, en tus Palabras de vida eterna… 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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, 
para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo 
magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio I de los Apóstoles, p. 536 (532).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de san Pedro, apóstol, nos 
alimentaste con la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros 
sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610).
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Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta; salmodia: domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: de la fiesta; salmodia: del Común de Apóstoles, p. 182.
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23 de Febrero

MIÉRCOLES 
SAN POLICARPO, OBISPO Y MÁRTIR

MR. p. 715 (702); 930 (931) / Lecc. I: pp. 646 - 648.
Memoria - Rojo

El obispo Policarpo fue discípulo de san Juan Evangelista.  Es el último testigo 
de la época de los Apóstoles († año 155). Murió en la hoguera, en el centro del 
teatro de Esmirna, frente a la multitud, suplicando al Señor “que lo juzgara 
digno de participar de la muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo”. 
Tenía 86 años.

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
Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los 
mártires al obispo san Policarpo, concédenos, por su intercesión, 
que, tomando parte con él en el cáliz de Cristo, resucitemos, por 
el Espíritu Santo, a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Qué cosa es la vida de ustedes? – Digan: “Si el Señor nos presta vida”.
De la carta del apóstol Santiago: 4, 13– 17

Hermanos míos: Consideremos ahora a los que dicen: “Hoy o 
mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, 
pondremos un negocio y nos haremos ricos”. Ésos no tienen idea 
de lo que será el mañana. Pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? 
Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece.

Lo que ustedes deberían decir es esto: “Si el Señor nos presta 
vida, haremos esto y aquello”. En lugar de eso, presumen de ser 
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autosuficientes; y toda esa clase de presunciones es mala.

En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del Salmo 48
R/. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. 

Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén 
atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el 
plebeyo. R/.

¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de 
aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? R/.

Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios 
rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se 
escape. R/.

Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, 
y a las manos de extraños van a parar sus bienes. R/.

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

EVANGELIO
El que no está contra nosotros, está a nuestro favor.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 38– 40

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que 
expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los 
nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús le respondió: “No se lo 
prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, 
que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está 
contra nosotros, está a nuestro favor”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús
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Hoy en este texto nos habla de la unidad, humildad y de la inclusión. Nuestra 
grandeza radica en nuestra pequeñez, en el sentido humilde, de siempre estar 
al servicio, de acoger a todos los que comunican y ponen en acción lo que 
verdaderamente significa el Señor, «Amor». Aquí veamos un contexto dentro 
de nuestras Iglesias, en nuestra comunidad, en nuestro grupo o movimientos y 
aquellos otros hermanos «Cristianos», ataques y desprestigios entre unos y otros, 
queriendo decir nosotros somos los elegidos y estamos en la fila “especial” para 
llegar al Señor, ¿por qué pasa esto?, ¿hay una falta de madures, de respeto o mejor 
dicho de entender verdaderamente que es seguir al Señor?, aquel que predica y 
da el mensaje del Señor tal como debe ser, sin imponer sus o nuestros puntos de 
vista.

REFLEXIÓN

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.

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 Policarpo 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 Policarpo 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 ó 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 Policarpo 
fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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24 de Febrero

JUEVES VII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

SUMO Y ETERNO SACERDOTE
MR. pp. 1170 - 1172 (1162 - 1164) / Lecc. I, pp. 650 - 652.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género 
humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede 
al pueblo redimido con su Sangre, por la participación en este 
memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu 
Hijo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El salario que han defraudado está clamando contra ustedes.
De la carta del apóstol Santiago: 5, 1– 6

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que 
esperan. Sus riquezas se han corrompido; la polilla se ha comido 
sus vestidos; enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será 
una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. 
Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días.

El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que 
segaron sus campos está clamando contra ustedes; sus gritos han 
llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes 
en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como 
reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y 
los han matado, porque no podían defenderse.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 48
R/. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos.

Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de 
los muertos, así terminarán los que confían en sí mismos y viven 
satisfechos. R/.

Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. 
En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. R/.

No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las 
riquezas su poder. Nada podrá llevarse, cuando muera, ni podrá su 
poder bajar con él. R/.

Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien todos lo 
alaben, ahí donde jamás verá la luz descenderá a reunirse con sus 
padres. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. 1 Tes 2, 13
R/. Aleluya, Aleluya.
Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como 
palabra divina, tal como es en realidad. R/.

EVANGELIO
Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al lugar de 
castigo.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 41– 50

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Todo aquel que les 
dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les 
aseguro que no se quedará sin recompensa.

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en 
mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes 
piedras de molino y lo arrojaran al mar.

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale 
entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar 
de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de 
pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, 
que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo 
te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto 
en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de 
castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
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Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena; pero si pierde 
su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y 
tengan paz los unos con los otros”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El Señor pone como ejemplo a «los pequeños que tienen fe», pero vamos 
entendiéndolo de una forma más general «Si alguien comete pecado contra 
alguien de fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y 
lo arrojaran al mar.». En este mundo habemos personas con diferentes actitudes, 
en extremos; pacíficos, aquellos que se mantienen en medio y aquellos que 
siempre buscan hacer algún daño, y es obvio que cuando se actúa en contra de 
alguien negativamente, que no nos ha hecho ningún daño, eso no es correcto y se 
cometen faltas, pecados. Cuando cometo alguna falta, ¿la reconozco, la acepto y 
pido perdón? o ¿la ignoro y sigo cometiendo faltas?, no somos perfectos y todos 
cometemos faltas, quizás no graves, pero ¿me doy cuenta de cuáles son las faltas 
que cometo?, ¿en qué pienso cuando el Señor dice: sería preferible para él que le 
ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, 
porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se 
realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio p. 1171 (1163).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó 
ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a 
él, seamos una oblación perenne. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

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

VIERNES VII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. pp. 422 (418) / Lecc. I, pp. 654 - 656.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 17, 19– 20
El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me 
ama.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los 
acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder 
servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Miren que el juez ya está a la puerta.
De la carta del apóstol Santiago: 5, 9– 12

Hermanos míos: No murmuren los unos de los otros, para que en 
el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a 
la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a 
los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos 
dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han 
oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el 
Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso.

Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la 
tierra, ni por ninguna otra cosa; que el sí de ustedes sea sí, y el no 
de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados 
en el juicio.
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/.
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El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata 
tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R/.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. 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. Jn 17, 17
R/. Aleluya, Aleluya. 
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/.

EVANGELIO
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 1– 12

En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, 
y de nuevo se le fue acercando la gente; él los estuvo enseñando, 
como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le 
preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su esposa?”

Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos contestaron: 
“Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta 
de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, 
al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre 
a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una 
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por 
eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”.

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. 
Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su 
marido y se casa con otro, comete adulterio”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Si comparamos al principio con el hoy, nos daremos cuenta que hay muchas 
cosas que no eran así, la dureza de nuestro corazón, la arrogancia de nuestra 
sabiduría, los interés personales, nuestra moral, y muchos otros factores han ido 
cambiando las cosas; un día escuche decir, hemos transformado el «Evangelio del

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que haces tuyas nuestra ofrendas, que tú mismo nos 
das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos 
alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 12, 6
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré un himno 
de alabanza al Dios Altísimo.

O bien:       Mt 28: 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice 
el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu 
misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra 
vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Señor» en el «Evangelio del Hombre» y es cierto, la esencia de la Palabra, el 
mensaje de Dios, lo opacamos con tantas cosas que hemos creado, que la 
sencillez, la humildad, la bondad, el escuchar correctamente su Palabra y seguirla, 
hacer buenas acciones, tener buenas actitudes y todos los buenos valores poco 
se ven. ¿Qué cosas creo de las que hay hoy a mi alrededor, al principio no eran 
así?, ¿cómo vivían y convivían las familias?, ¿cómo era los valores: ¿el respeto, 
el cariño, la tolerancia, la libertad?, ¿vemos a diario en las noticias o a nuestro 
alrededor cosas que sabemos que no son correctas y sin embargo suceden? 
Seguramente muchos hemos escuchado «Así no era antes» o «como era antes», 
¿cuál es la base, el núcleo de la familia?, ¿valores, materialismo, ideologías?, antes 
de formar una familia ¿que debemos hacer, basta con gustarse físicamente, 
convenencieramente, por compromisos?

O bien: 
Beato Sebastian de Aparicio, religioso.  Memoria libre, blanco.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia del santo, p. 715 (702); las demás 
oraciones del Común de santos y santas: para los religiosos, p. (965).

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de 
Aparicio un ejemplo de entrega a los demás en las ocupaciones 
diarias, concédenos, por su intercesión, amarte y servirte en 
nuestro prójimo en todas las actividades de nuestra vida. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Luis Miguel Polanco Chan

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.
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26 de Febrero

SÁBADO VII DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO
MR. pp. 916 - 917 (908 - 909) / Lecc. I, pp. 658 - 660.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no logramos 
agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la 
Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Mucho puede la oración insistente del justo.
De la carta del apóstol Santiago: 5, 13– 20

Hermanos míos: ¿Sufre alguno de ustedes? Que haga oración. 
¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno 
enfermo? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren 
por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha 
con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante; y 
si tiene pecados, se le perdonarán.

Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren 
los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración 
insistente del justo: Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando 
oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en tres años y 
medio; volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra, sus cosechas.

Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro 
lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace 
volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la 
muerte y sepultará una multitud de pecados.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL        Del Salmo 140
R/. Que sea, Señor, mi oración como el incienso.

A ti clamo, Señor, acude pronto; cuando te invoco, escucha mi 
plegaria. Que sea mi oración como el incienso; como ofrenda, mis 
manos levantadas. R/.

Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis 
labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu 
amparo. R/.

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

EVANGELIO
El que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 13– 16

En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los 
tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de 
los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino 
de Dios como un niño, no entrará en él”.

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles 
las manos.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Cuantas cosas podemos aprender de los niños: su sencillez, su alegría, su 
entusiasmo, su inocencia, su pureza, pero en especial podemos aprender su 
confianza serena. Un niño sabe muy bien que sus padres lo aman y por eso confía 
ciegamente en ellos. No se cuestiona las cosas, simplemente se abandona a la 
voluntad de sus padres. Es precisamente esa confianza lo que más le agrada a 
Cristo y nos invita por ello a imitarla en nuestra relación con el Padre Celestial.

Dios es un Padre infinitamente bueno y siempre busca demostrarnos su amor, 
pero pide de nosotros que seamos como niños, que sepamos con sencillez aceptar 
sus designios y nos abandonemos en sus brazos, con la confianza plena de que 
su amor por nosotros es más grande y más poderoso que cualquier contrariedad.

La alegría es el reflejo de un alma que confía en Dios y es el distintivo más claro 
y elocuente de la fe cristiana, por eso en este día esforcémonos por contagiarla a 
todos los que se nos acerquen, sabiendo que nuestra alegría es palabra silenciosa 
pero elocuente que hablan del amor de Dios y de la confianza en Él.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos; y haz que nuestros 
corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo 
el ejemplo de la bienaventurada Virgen María,  puedan buscar y 
cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  
Alaben al Señor, Dios nuestro, porque en María, su sierva, ha 
realizado su misericordia, prometida a la casa de Israel.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te 
pedimos, Señor, que, al conmemorar con devoción a la santísima 
Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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 C) y oración: Domingo VIII del 
Tiempo Ordinario.

Sábado 26 de Febrero
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En el marco del llamado 
“Sermón de la llanura”, 
Jesús va enunciando 

27 de Febrero

DOMINGO
VIII DEL TIEMPO 

ORDINARIO

“¿Por qué ves la basura 
en el ojo ajeno…?”

las consecuencias que se derivan del señorío de Dios que Él 
proclama, al afirmar que la lógica de Dios no corresponde a 
la de los seres humanos. Lo que hoy nos propone el evangelio 
según san Lucas, afecta a dos actitudes radicales: la ceguera y 
la hipocresía. Ambas se esconden en el corazón.

Que un ciego guíe a otro ciego es una alusión clara y un aviso 
para los falsos “maestros” de la comunidad cristiana. Y que 
pretendamos quitar la paja del ojo ajeno sin ver la viga en 
el propio ojo, esconde algo que Jesús no soportó, habiendo 
soportado y sobrellevado nuestros pecados, pues éstos pusieron 
en marcha el misterio redentor. Lo que Jesús no soporta es la 
mentira, la inautenticidad pues sobre ella ni Dios puede construir 
una relación como la que Él quiere establecer con nosotros, 
fundamentada en la confianza.

Ahora bien, el pecado, en la comunidad cristiana, no sólo es 
comprendido, sino perdonado. Pero la falsedad y la mentira 
destruyen la confianza y la credibilidad de quien vive en la 
mentira, sea ésta consciente o inconsciente. Sin un espíritu 
radical de vivir en la verdad, el mensaje de Jesús se presta a las 
peores manipulaciones.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Domingo 27 de Febrero
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27 de Febrero

DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 422 (418) / Lecc. I, pp. 286 - 288.

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 17, 19– 20
El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me 
ama.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los 
acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder 
servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
No alabes a nadie antes de que hable.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 27, 4– 7

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la discusión aparecen 
los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del 
alfarero; la prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto 
muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol; la palabra muestra la 
mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, 
porque ésa es la prueba del hombre.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Bienvenidos a la fiesta de la Eucaristía. Venimos a tu casa para celebrar 
el perdón, para aprender a ser discípulos y así producir los frutos que 
esperas de nosotros, tus hijos. Juntos te glorificamos y juntos cantamos tu 
misericordia y tu amor. Invoquemos al Espíritu para vivir con alegría esta 
fiesta de hermanos.

MONICIÓN DE ENTRADA

La palabra nos invita a dejarnos probar por el fuego. Que nuestras palabras 
sean veraces y que nuestros frutos, en este domingo, agraden a Dios y 
beneficien a nuestros hermanos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

Domingo 27 de Febrero
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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/.

SEGUNDA LECTURA
Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 54– 58

Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de 
incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada por la victoria. 
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? 
El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la 
ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo.

Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan 
constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, 
puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin 
recompensa por parte del Señor.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Dios es nuestro último refugio y destino. A pesar de todos los peligros y voces 
que nos llaman contemos con Dios para permanecer fieles hasta el final.

MONICIÓN 2a. LECTURA

Jesús nos ayuda a mantenernos siempre alerta. Nosotros, los discípulos del 
Señor, estamos llamados no sólo a escuchar al maestro sino a poner en 
práctica su mensaje y sus enseñanzas.

MONICIÓN EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Fil 2, 15d. 16a
R/. Aleluya, Aleluya. 
Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. R/.
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EVANGELIO
La boca habla de lo que está lleno el corazón.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 39– 45

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: 
“¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en 
un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; pero cuando 
termine su aprendizaje, será como su maestro.

¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas 
en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: ‘Déjame 
quitarte la paja que llevas en el ojo’, si no adviertes la viga que 
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu 
ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano.

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que 
produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No 
se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. 
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su 
corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está 
en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso y 
pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en sus 
necesidades. Después de cada petición diremos:
Escucha a tu pueblo, Señor.

1. Oremos por la Iglesia que formamos todos los aquí reunidos 
para que nuestro ejemplo de vida cristiana sea motivo de alabanza 
a Dios. Oremos.

2. Oremos por los gobernantes de las naciones para que busquen la 
paz y el bienestar de los más necesitados. Oremos.

3. Oremos por los enfermos y por los ancianos de nuestra parroquia 
para que experimenten la fuerza y el poder de Dios en su debilidad. 
Oremos.

4. Oremos por todos los que formamos esta parroquia de N., que 
nuestra presencia aquí sea para dar gloria a Dios y para compartir 
la fe con los hermanos. Oremos.
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5. Oremos por los difuntos de la parroquia, para que celebren en el 
cielo la fidelidad con que sirvieron a Dios en la tierra. Oremos.

Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que la palabra que 
resuena en tu Iglesia como fuente de sabiduría y norma de 
vida, nos ayude a comprender y amar a nuestros hermanos, Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que haces tuyas nuestra ofrendas, que tú mismo nos 
das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos 
alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 12, 6
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré un himno 
de alabanza al Dios Altísimo.
O bien:        Mt 28: 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice 
el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu 
misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra 
vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Francisco Basto Aguilar

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 C) y oración: Domingo VIII del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo VIII del 
Tiempo Ordinario.
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28 de Febrero

LUNES VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 423 (419) / Lecc. I: pp. 661 - 664.

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te 
rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda 
causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de 
provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ustedes no han visto a Cristo, y sin embargo, lo aman; al creer ahora en él se 
llenan de una alegría indescriptible.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 1, 3– 9

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran 
misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, 
nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no 
puede corromperse ni mancharse y que él nos tiene reservada 
como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, él los 
protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene 
preparada y que él revelará al final de los tiempos.
Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un 
poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida 
a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de 
la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa 
que el oro, y el oro se acrisola por el fuego.
A Cristo Jesús no lo han visto 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.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Lunes 28 de Febrero
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SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 110
R/. El Señor se acuerda siempre de su alianza.

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/.

Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es 
clemente. Acordándose siempre de su alianza, él le da de comer al 
que lo teme. R/.

Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios 
es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. 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
Ve y vende lo que tienes y sígueme.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 10, 17– 27

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó 
corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro 
bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Jesús le 
contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo 
Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás 
fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: 
Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás 
un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas 
palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque 
tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!” Los 
discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús 
insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas, 
entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Si hiciéramos esta pregunta nosotros mismos a Jesucristo, «¿qué debo hacer 
para heredar la Vida eterna?», ¿me doy cuenta de la profundidad, amplitud, seriedad, 
responsabilidad y compromiso de dicha pregunta?, ¿soy capaz de desapegarme de 
todo y decirle al Señor que lo seguiré?, rico no sólo se refiere al bien material, sino 
también a mis riquezas de servicio, conocimiento, actitudes, hermandad, amistad, 
etc;  es decir mis dones, estas riquezas.  ¿Las pongo al servicio de Dios dándoselas 
a mis hermanos, mis semejantes?

REFLEXIÓN

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

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

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

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Bernabé Cobá Collí

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: Lunes IV del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: Lunes IV del Salterio.
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COMENTARIO SOBRE
LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

DEL PAPA FRANCISCO
En su Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2022, el Papa 
Francisco reflexionó en la misericordia y la ternura de Dios y describió 
que el Señor tiene en sí mismo “tanto la dimensión de la paternidad 
como la de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un 
padre y con la ternura de una madre”.

Al reflexionar en el tema de la XXX Jornada Mundial del Enfermo, que 
se llevará a cabo el 11 de febrero de 2022 en la Basílica de San Pedro 
del Vaticano, “Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso (Lc 6,36). Estar al lado de los que sufren en un camino 
de caridad”, el Santo Padre alentó a dirigir “la mirada hacia Dios rico en 
misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de padre, incluso 
cuando estos se alejan de Él”.

En esta línea, el Papa indicó que “de hecho, la misericordia es el 
nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como 
un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él 
realiza. Es fuerza y ternura a la vez”.

“Por eso, podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia 
de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la 
de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida con la fuerza de un 
padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva 
vida en el Espíritu Santo”, escribió el Pontífice.

El Papa pidió no dejar de proporcionar atención espiritual a los 
enfermos y sus familias “no podemos dejar de ofrecerles la cercanía 
de Dios, su bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y 
la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe”. 

“A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su 
cuidado pastoral no solo es tarea de algunos ministros específicamente 
dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo 
hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas 
ancianas viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la 
consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de 
la palabra de Jesús: «Estuve enfermo y me visitaron» (Mt 25,36)”, 
concluyó el Papa quien encomendó a todos los enfermos y sus familias 
a la intercesión de María, Salud de los enfermos”.




