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2 PALABRA VIVA

Nació en Italia hacia 1181, fue 
conocido por beber y divertirse en 
su juventud.

Después de luchar en una batalla 
entre Asís y Perugia, Francisco fue 
capturado y encarcelado para pedir 
rescate.  Pasó casi un año en prisión 
- esperando el pago de su padre - y, 
según la leyenda, comenzó a recibir 
visiones de Dios.

Después de su liberación, San 
Francisco de Asís escuchó la voz de 
Cristo, quien le dijo que reparara la 
Iglesia Cristiana y viviera una vida 
de pobreza.

SAN FRANCISCO DE ASÍS
Fundador de la Orden de los Frailes Menore (OFM),
conocidos como los franciscanos.

Por consiguiente, abandonó su vida de lujo y se convirtió en un devoto de la fe, 
su reputación se extendió por todo el mundo cristiano.

Más tarde, San Francisco de Asís recibió una visión que lo dejó con los estigmas 
de Cristo - marcas que se asemejan a las heridas que sufrió Jesucristo cuando 
fue crucificado - haciendo de Francisco la primera persona en recibir tales 
heridas santas.

San Francisco de Asís, fue canonizado como santo el 16 de julio de 1228. Durante 
su vida también desarrolló un profundo amor por la naturaleza y los animales y 
es conocido como el santo patrono del medio ambiente y los animales.

Su vida y sus palabras han tenido una resonancia duradera con millones de 
seguidores en todo el mundo.

En 2013, el Cardenal Jorge Mario Bergogli eligió honrar a San Francisco de 
Asís tomando su nombre, convirtiéndose en el Papa Francisco.

La pobreza de San Francisco de Asís tenía una hermana, la humildad, que 
significaba dependencia total del buen Dios.  Pero todo esto era, por decirlo así, 
preliminar al corazón de su espiritualidad: vivir la vida evangélica, resumida en 
la caridad de Jesús y perfectamente expresada en la Eucaristía.



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.



4

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 Octubre

SÁBADO 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS,

VIRGEN Y DOCTORA DE LA IGLESIA
MR. pp. 847 - 848 (836 - 837) / Lecc. II, pp. 863 - 866.

Memoria - Blanco

Teresa Martín realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su 
nombre de religiosa: “Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz” Se adentró en el 
espíritu dela niñez de Jesús de Nazaret, siguiendo “su caminito” y en esta forma 
encontró al Cristo de la pasión, que la conducirá hasta la Pascua (1873–1897).

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Dt 32, 10– 12
El Señor fijó su mirada en ella, la instruyó y la cuidó como a la 
niña de sus ojos. La condujo como el águila que despliega sus alas 
para llevar a sus polluelos. El Señor fue su único maestro.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has preparado tu Reino  para los humildes y 
pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el 
camino de santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión, 
podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto.
Del libro de Job: 42, 1– 3. 5– 6. 12– 16

Job le dijo al Señor: “Reconozco que lo puedes todo y que ninguna 
cosa es imposible para ti.  Era yo el que con palabras insensatas 
empañaba la sabiduría de tus designios; he hablado de grandezas 
que no puedo comprender y de maravillas que superan mi 
inteligencia.  Yo te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto 
ya mis ojos; por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, 
echándome polvo y ceniza”.

El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio: 
llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de 
bueyes y mil burras.

Sábado 1 de Octubre
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Tuvo siete hijos y tres hijas; la primera se llamaba Paloma, la 
segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país 
mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una 
parte de la herencia, al igual que a sus hermanos.

Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años y vio a sus hijos, a sus 
nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 118
R/. Enséñame, Señor, tus mandamientos.

Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío 
de ellos.  Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus 
mandamientos. R/.

Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando 
me afliges.  Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a 
tu servicio. R/.

Yo soy tu siervo: instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación 
de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. 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
Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 17– 24

En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos 
de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre”.
Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes 
les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para 
vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. 
Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense 
más bien de que sus nombres están escritos en el cielo”.

En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo 
y exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, 
y las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así 

Sábado 1 de Octubre
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El Evangelio describe cómo los discípulos rebosaban de alegría porque su 
misión apostólica había sido un éxito. El Señor les hace ver que no se debían de 
complacer tanto por haber hecho milagros, sino porque sus nombres estaban 
escritos en el cielo. Nuestro gozo debe estar puesto en la esperanza de poder 
ir al cielo y no en los éxitos materiales que obtenemos. Pero el Señor también 
aprecia la labor de sus discípulos, por eso se llenó de alegría en el Espíritu Santo. 
Vivamos siempre con un espíritu de agradecimiento, como Jesús. Al final de cada 
día, frente a la voluntad de Dios manifestada en lo cotidiano, digamos: “¡Gracias 
Padre, porque así te ha parecido bien!”, “¡Gracias Padre por el don inestimable de 
la vida!”. Debemos aprender a gustar de las alegrías humanas que el Creador pone 
en nuestro camino, por ejemplo la paz de una conciencia recta, del deber cumplido 
por amor, de un día en compañía con la familia, etc. Esta actitud de gratitud y de 
aprecio de todo lo que recibimos nos hará cada día más felices.

REFLEXIÓN

te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie 
conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.

Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos 
que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas 
y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que 
ustedes oyen y no lo oyeron”..
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Teresa, suplicamos 
humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, 
así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santas vírgenes y santos teligiosos, p. 543 (539).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 18, 3
Dice el Señor: Si no cambian y no se hacen como los niños, no 
entrarán en el Reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en 
nosotros la fuerza de aquel amor con el que santa Teresa se entregó a 
ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del sábado II del Salterio, o bien, del Comúnde vírgenes, p. 1723; 
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: sábado II del Salterio; 
antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1417.
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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 XXVII del 
Tiempo Ordinario.

Los Apóstoles, conscientes 
de su debilidad, pidieron a 
Jesús que les aumentara la 

2 de Octubre

DOMINGO XXVII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“No somos más que 
sirvientes…”

fe, y Jesús les respondió que, si tuvieran fe, es decir, confianza 
en Dios, harían grandes cosas por muy pequeña que fuera esa 
fe. Cuando estuvieran caminando por el mundo, cumpliendo la 
misión de predicar el Evangelio, entonces verían la fuerza de 
esa fe, la virtud que desarrolla esa fe pequeña que ahora está en 
sus comienzos. El grano de mostaza, que es la más pequeña de 
las semillas corrientes y que produce el mayor de los arbustos 
hasta el punto de que en él anidan los pájaros del cielo, es la 
imagen proverbial de la extraordinaria fuerza de lo pequeño.

La parábola del esclavo inútil contiene una enseñanza diversa. 
Jesús recurre a las relaciones que mantiene un esclavo con su 
amo para enseñar a sus discípulos que la verdadera humildad 
descansa en el reconocimiento de nuestra total dependencia 
de Dios. El esclavo era, en aquellos tiempos, una propiedad 
de su amo. Este podía disponer del esclavo según su voluntad 
indiscutible e indiscutida, sin que tuviera que agradecer los 
servicios prestados o retribuirlos. Así es el hombre delante de 
Dios, como un “esclavo”.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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2 de Octubre

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

MR. p. 441 (437) / Lecc. II, pp. 280 - 282.
Verde

Domingo 2 de Octubre

Buenos días (tardes, noches). La Misa no es un acto social; no es una obligación 
que hay que cumplir. La Misa es una celebración de fe. A la vez que supone 
la fe de los que participan en ella, la Eucaristía la fortalece con el alimento 
de la Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre de Cristo; la presencia y la fe 
de los demás hermanos nos anima mutuamente a seguir caminando juntos. 
Que esta Eucaristía aumente nuestra fe y nuestro amor en Cristo Jesús.

MONICIÓN DE ENTRADA

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la abundancia de tu amor 
sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican,  
derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no 
nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

La fe, nos dice la primera lectura, es confiar firmemente en el Señor aun en 
medio de las dificultades y oscuridades de la vida.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
El justo vivirá por su fe.
Del libro del profeta Habacuc: 1, 2– 3; 2, 2– 4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, 
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y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a 
salvarme?  ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando 
la opresión?  Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen 
rebeliones y desórdenes.

El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión que te he 
manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de 
corrido.  Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene 
corriendo y no fallará; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. 

El malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio, vivirá por 
su fe”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                  Del salmo 94
R/. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos 
salva.  Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R/.

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, 
que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él es 
nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R/.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: «No endurezcan su 
corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus 
padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras». R/.

Domingo 2 de Octubre

En este domingo comenzamos a leer la segunda carta de san Pablo a Timoteo. 
Hoy nos exhorta a dar testimonio con valentía del Evangelio, sostenidos por 
la fuerza de Dios. Escuchemos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1, 6– 8. 13– 14

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don de Dios 
que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no 
nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de 
moderación.

No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, 
ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al 
contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación 
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del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu 
predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe 
y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este 
tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Ante la petición de los discípulos a Jesús para que les aumente la fe, el texto 
del Evangelio nos trae la respuesta que contiene varias consignas. Cantemos 
el aleluya para disponernos a escuchar este mensaje.

MONICIÓN EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  1 Pe 1, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
La palabra de Dios permanece para siempre.  Y ésa es la palabra 
que se les ha anunciado. R/.

EVANGELIO
¡Si ustedes tuvieran fe . . . !
† Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 5– 10

En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la 
fe”. El Señor les contestó: “Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña 
como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: 
‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los obedecería.

¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea 
los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: ‘Entra en 
seguida y ponte a comer’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame de 
comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba; después 
comerás y beberás tú’? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido 
con el siervo, porque éste cumplió con su obligación?

Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les 
mandó, digan: ‘No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo 
que teníamos que hacer’”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos acerquémonos a la presencia del Señor y oremos por 
la Iglesia y por el mundo entero. Respondamos a cada intención: 
Padre, auméntanos la fe.
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1. Para que la Iglesia, anunciando el Evangelio, salga al encuentro 
del hermano que está alejado de la fe. Oremos.

2. Para que el papa Francisco y nuestro Obispo Gustavo alienten y 
confirmen la fe del pueblo de Dios. Oremos.

3. Para que el entendimiento entre los políticos y el buen gobierno 
de las naciones procuren paz, progreso y concordia.  Oremos.

4. Para que nosotros que celebramos la Eucaristía alimentemos 
la fe en la escucha de la Palabra de Dios y la celebración de los 
sacramentos de la Iglesia. Oremos.

Padre misericordioso, mira a tus fieles que te suplican, acoge sus 
oraciones en favor de  toda la humanidad y acrecienta en ellos el 
don de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, 
por estos sagrados misterios, que celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lam 3, 25
Bueno es el Señor con los que en él confían, con aquellos que lo buscan.
O bien:       Cfr. 1 Cor 10, 17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un 
mismo cáliz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, 
concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en 
este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Domingo 2 de Octubre

CUMPLEAÑOS: Pbro. Miguel Ángel Pech Alonzo - Pbro. Santos Ángel Villegas Gil

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



18 Lunes 3 de Octubre

3 de Octubre

LUNES DE LA XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
PARA FOMENTAR LA CONCORDIA

MR. pp. 1118 - 1119 (1110 - 1111) / Lecc. II: pp. 868 - 870.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Hech 4, 32-33
La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una 
sola alma.  Con grandes muestras de poder, los Apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de 
gran estimación entre el pueblo, aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles 
un solo corazón y una sola alma, para que el cuerpo de tu Iglesia 
se mantenga en concordia y, ya que se apoya en la profesión de la 
verdad, esté afianzado en una sólida unidad.  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:
Señor Dios, que enseñaste a tu Iglesia a cumplir todos tus celestiales 
mandamientos, en señal de amor a ti mismo y al prójimo, danos 
un espíritu de paz y de benevolencia, para que tu familia entera se 
consagre a ti de todo corazón y alcance la concordia por la pureza 
de intención.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
No he recibido ni aprendido de hombre alguno el Evangelio, sino por revelación 
de Jesucristo.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 1, 6– 12

Hermanos: Me extraña mucho que tan fácilmente hayan 
abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la 
gracia de Cristo, y que sigan otro Evangelio. No es que exista otro 
Evangelio; lo que pasa es que hay algunos que los perturban a 
ustedes, tratando de cambiar el Evangelio de Cristo.
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Pero, sépanlo bien: si alguien, yo mismo o un ángel enviado 
del cielo, les predicara un Evangelio distinto del que les hemos 
predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito: 
si alguno les predica un Evangelio distinto del que ustedes han 
recibido, que sea maldito.

¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A 
Dios o a los hombres? ¿Acaso es ésta la manera de congraciarse 
con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes no 
sería servidor de Cristo.
Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí 
no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de 
hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del Salmo 110
R/. Alabemos al Señor de todo corazón.

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/.

Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus 
mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente 
ejecutados. 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          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
¿Quién es mi prójimo?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 25– 37

En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para 
ponerlo a prueba y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para 
conseguir la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito 
en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley contestó: “Amarás 
al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 
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tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. 
Jesús le dijo: “Has contestado bien; si haces eso, vivirás”.

El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y 
quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el 
camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los 
cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió 
que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y 
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y 
siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se 
compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino 
y se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un 
mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio 
al dueño del mesón y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, 
te lo pagaré a mi regreso’.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre 
que fue asaltado por los ladrones?” El doctor de la ley le respondió: 
“El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz 
tú lo mismo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús confirma a un maestro de la ley, que el precepto del amor es el único 
cuyo cumplimiento llevará a la vida, y propone el medio para lograrlo, a través de la 
misericordia para con el prójimo.  Es así que la parábola es certera al exponer los 
límites que ponían los judíos al concepto de “prójimo”; tranquilamente, no sentían 
obligación alguna de atenderlo, si no era uno de ellos. Pero también es bellísima al 
demostrar, paso a paso, la ley de la caridad que hace vida un samaritano.

¡Qué sorpresa nos llevamos cuando alguien, ajeno a nuestro círculo y a nuestras 
creencias, se muestra más benevolente que nosotros en las conversaciones, o se 
interesa realmente por las personas y busca, efectivamente, aliviar el dolor, la 
miseria y la necesidad! ¿Será que nos hemos puesto ya la etiqueta de “buenos y 
piadosos cristianos”, y vamos por la vida caminando sin ver, “dando rodeos” a la 
necesidad del prójimo?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos 
nos renuevas conforme a tu imagen, dirige, compasivo, nuestros 
pasos por tus sendas, para que, en virtud de este sacrificio que 
te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos 
recibir de ti.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio por la unidad de los cristianos, pp. 1121 - 1122 (1113).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 17, 20-21
Padre, te pido por los que van a creer en mí, para que todos sean uno 
en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a 
quienes hemos convivido hoy en tu casa en santa concordia que 
poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que 
hemos recibido.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lunes 3 de Octubre

CUMPLEAÑOS
Pbro. Guillermo Augusto de Jesús Romero Sabido

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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.
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4 de Octubre

MARTES
SAN FRANCISCO DE ASÍS

MR. p. 850 (839) / Lecc. II, pp. 872 - 874.
Memoria - Blanco

Desde el día en que encontró al Señor en San Damián, hasta el día en que 
murió en la Porciúncula, a lo largo de su vida de peregrino con sus hermanos, 
los Frailes Menores, aquel “poverello” de Asís redujo literalmente su vida a 
seguir a Jesús con alegría, sencillez, fidelidad a la Iglesia y ternura para todos 
(1182–1226).

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

ORACIÓN COLECTA 
Dios nuestro, que otorgaste a san Francisco de Asís la gracia de 
asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos 
caminar tras sus huellas y entregarnos a ti con alegre caridad. 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
Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 1, 13– 24

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

Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por 
su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que 
yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar 
ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los 
apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé 
a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro 

Martes 4 de Octubre
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y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, 
excepto a Santiago, el pariente del Señor.

Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo.

Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera 
que las comunidades cristianas de Judea no me conocían 
personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: “El que 
antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo 
quería destruir”, y glorificaban a Dios por mi causa.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL               Del salmo 138
R/. Condúceme, Señor, por tu camino.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Lc 11, 28
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica, dice el Señor.  R/.

EVANGELIO
Marta lo recibió en su casa. – María escogió la mejor parte.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 38– 42

En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada 
Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada 
María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar 
su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, 
hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado 
cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? 
Dile que me ayude”.

El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan 
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y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió 
la mejor parte y nadie se la quitará”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Todos tenemos una particular vocación a la oración, estamos llamados a 
permanecer a los pies de Cristo, como María. Nuestra vida depende totalmente 
de este escuchar a Jesús. Todas las formas de oración nos permiten conocerlo y 
amarlo más: la adoración eucarística, la meditación, el santo rosario, el vía crucis, 
etc. El cristiano que reza mucho y reza bien va creciendo en el amor y cada vez vive 
más unido a Cristo. Nuestro primer deber es, por tanto, mantener viva la oración 
en nuestra vida. La oración se convierte en luz interior y en una verdadera fuente 
de renovación personal. Si los cristianos rezáramos más, seríamos una fuerza más 
influyente en el mundo. Llenemos nuestro día de momentos de diálogo con el Señor 
en los que la mente y el corazón se dediquen totalmente a Dios. Recordemos que la 
auténtica oración forma la conciencia, modela los criterios y convicciones, ayuda 
a juzgar la vida con la verdad del Evangelio y a tratar a los demás con creciente 
caridad. ¿Podemos decir que estos son los frutos de nuestra oración?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, al presentarte nuestros dones, nos 
preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que san 
Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santas vírgenes y santos relogiosos, p. 543 (539).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, 
Señor, que, imitando la caridad y el celo apostólico de san 
Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos 
sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

FIESTA PATRONAL: San Francisco de Asís de las comunidades de Conkal; 
Dzilam González; Hunucmá; Oxcutzcab; Telchac Pueblo; Umán; Mérida (Calle 

60 sur) y capilla de la Ascensión del Señor, residencial Pensiones.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria p. 1430; 
antífonas y salmodia,  lectura y responsorio breves, y preces: martes III del Salterio.
Vísperas: Himno, antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria p. 1432; 
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: martes III del Salterio.
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5 de Octubre 
MIÉRCOLES XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, A

MR. p. 1125 - 1126 (1117 - 1118) / Lecc. II, pp. 876 - 878.
Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y 
dígnate enviarle trabajadores, para que tu Evangelio sea anunciado 
a toda creatura y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y 
sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino 
de la salvación y de la caridad. 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
Reconocieron la gracia que me había sido dada.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 2, 1– 2. 7– 14

Queridos hermanos: Después de catorce años volví de nuevo a 
Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me 
lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, 
les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para 
que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles.

Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar 
el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de 
predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para 
ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo 
entre los paganos.

Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las 
columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había 

Miércoles 5 de Octubre
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dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta 
unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos 
a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue 
que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado 
cumplir con solicitud.

Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, 
porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran 
algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los 
paganos convertidos; pero después empezó a apartarse de ellos por 
temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos 
imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó 
arrastrar por aquella conducta contradictoria.

Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme 
a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: “Si tú, que eres 
judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres 
ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos?”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del salmo 116
R/. Bendito sea el Señor.

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los 
pueblos. R/.

Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por 
siempre. R/.

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

EVANGELIO
Señor, enséñanos a orar.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 1– 4

Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a 
sus discípulos”.

Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: Padre, santificado 
sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada 
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día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros 
perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en 
tentación”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús ora entablando un diálogo personal con el Padre. El Padre es el verdadero 
centro de toda su personalidad. Así nos enseña a dar primacía a Dios. De hecho, 
las tres primeras peticiones del Padre nuestro subrayan esta necesidad de darle a 
Dios el primer lugar. En el Padre nuestro le pedimos que su nombre sea honrado 
y santificado, que toda nuestra vida lo alabe. Le rogamos que su Reino venga a 
nuestro corazón y le mostramos nuestro deseo de cumplir su voluntad. Dios es 
nuestro creador, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ama. A Él debemos dirigir todo 
lo que somos y tenemos. Podemos imaginar cómo oraba Jesús por el hecho de que 
sus discípulos tan sólo con verlo tenían ganas de rezar. Contemplando al Señor es 
como el cristiano aprende a orar. La oración es nuestro punto de apoyo en esta 
tierra, pero necesitamos de la fe que es la adhesión filial a Dios. Esa oración de fe 
nos dispone para hacer la voluntad del Padre y para dar frutos de caridad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el rostro de tu Ungido, que se entregó a sí mismo en 
redención por todos, para que, por él, tu nombre sea glorificado en 
todas las naciones, y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a 
tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra 
redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra 
fe en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
Santa Faustina Kowalska, virgen. Memoria libre, blanco.  Si se elige celebrar 
la memoria: Del Común de vírgenes: Para una virgen, p. 952 - 953; o bien del 
Común de santos y santas: Para los religiosos, p. 965 - 966.

Nacida en Głogowiec, cerca de la ciudad de Łódź (Polonia) en 1905 y 
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fallecida en Cracovia en 1938, santa Faustina entregó su joven existencia 
en las Hermanas de la bienaventurada Virgen María de la Misericordia, 
conformándose generosamente a la vocación recibida de Dios y a una intensa 
vida espiritual, rica de dones místicos y de fiel correspondencia a los mismos. 
El relato de cuanto el Señor ha obrado en ella para beneficio de todos, lo ha 
descrito ella misma en el Diario de su alma, santuario del encuentro con el 
Señor Jesús: escuchando a Aquél que es Amor y Misericordia, entendió que 
ninguna miseria humana puede medirse con la inagotable misericordia que 
brota del corazón de Cristo. Se convirtió, por tanto, en la inspiradora de un 
movimiento destinado a proclamar e implorar la divina misericordia por todo 
el mundo. Canonizada en el año 2000 por san Juan Pablo II, el nombre de 
santa Faustina pronto fue conocido en el mundo entero, promoviendo en todos 
los miembros del pueblo de Dios, Pastores y fieles laicos, la invocación de la 
Divina Misericordia y su testimonio auténtico en la vida de los creyentes.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y eterno, que has escogido a santa Faustina 
Kowalska para proclamar al mundo las inmensas riquezas de tu 
infinita misericordia; concédenos, por su intercesión, confiar como 
ella plenamente en tu bondad, y cumplir con corazón generoso las 
obras de caridad cristiana. 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. José Ernesto Madera Gamboa

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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.
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6 de Octubre

JUEVES XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. pp. 441 (437)  / Lecc. II, pp. 880 - 882.

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la abundancia de tu amor 
sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, 
derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no 
nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés 
o por haber creído en el Evangelio?
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 3, 1– 5

¡Insensatos gálatas! ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan 
caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a 
Jesucristo clavado en la cruz?

Sólo quiero preguntarles una cosa: ¿Han recibido el Espíritu 
Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber 
creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes, que, habiendo 
comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo 
obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? 
Espero que no.

Vamos a ver: cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra 
prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que 
manda la ley de Moisés, o porque han creído en el Evangelio?
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Jueves 6 de Octubre



30

SALMO RESPONSORIAL     Lc 1
R/. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.

El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en 
la casa de David, su siervo.  Así lo había anunciado desde antiguo, 
por boca de sus santos profetas. R/.

Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos 
de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a 
nuestros padres y acordarse de su santa alianza. R/.

El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres 
ya de nuestros enemigos, lo sirvamos con temor, en santidad y 
justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. R/.

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

EVANGELIO
Pidan y se les dará.
Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 5– 13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Supongan que alguno de 
ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: ‘Préstame, 
por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle’. Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. 
No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis 
hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro 
que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, 
por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.

Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y 
encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien 
busca, encuentra y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún 
padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando 
le pida huevo, le dé un alacrán?

Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial les dará el Espíritu Santo a quienes 
se lo pidan?”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 6 de Octubre



31Jueves 6 de Octubre

San Lucas nos transmite varias parábolas sobre la oración. La del amigo 
inoportuno nos invita a una oración insistente. La oración alimenta la confianza. 
El que reza tiene la certeza de que nunca está solo porque Dios siempre escucha. 
El Señor nos dice en el Evangelio que pidamos. La oración de súplica está llena 
de matices, se trata de reclamar, de invocar, de llamar con insistencia, incluso de 
luchar en la oración. La oración nos hace capaces de Dios y de recibir sus dones. 
Mediante la oración de petición reconocemos que necesitamos de Dios. Pedir es 
volvernos hacia Él como a nuestro Padre. Sin embargo, a veces llegamos a pedir 
cosas superficiales o banales, porque no sabemos pedir como conviene. Esas 
pequeñas esperanzas nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué pedirle en la oración? 
Primeramente perdón, porque somos pecadores. También hemos de rogar que 
venga el Reino de Dios, así como la gracia para acogerlo y la fuerza para cooperar 
con su venida. Por último, todas nuestras necesidades pueden convertirse en 
objeto de petición. Con esta seguridad, oremos en toda ocasión.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, 
por estos sagrados misterios, que celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lam 3, 25
Bueno es el Señor con los que en él confían, con aquellos que lo 
buscan.

O bien:       Cfr. 1 Cor 10, 17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un 
mismo cáliz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, 
concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en 
este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
San Bruno, presbítero. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propias del santo, p. 851 (840); las demás oraciones se toman 
del Común de santos y santas: para un monje, p. 971 (963); prefacio de santas 
vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).
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Durante algún tiempo fue profesor de Reims.  Pero un día, junto con algunos 
discípulos, se estableció en el valle de Cartuja, para dedicarse a la penitencia 
y a la contemplación.  Llevaban una vida combinada de soledad de ermitaños 
con una pequeña porción de vida comunitaria.  Urbano II lo llamó a Roma.  
Bruno murió en una hermita de Calabria (1035–1101).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llamaste a san Bruno a servirte en la soledad, 
concédenos, por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este 
mundo, hallar en ti nuestro descanso. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

Viernes 7 de Octubre

CUMPLEAÑOS: Pbro. Juan Pablo Vera Novelo

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

7 de Octubre

VIERNES
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MR. p. 851 - 852 (840 - 841) / Lecc. II, pp. 884 - 887.
Memoria - Blanco

El 7 de octubre de 1571, el Occidente fue salvado de la amenaza turca, mediante 
la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se 
atribuyó al rezo del rosario. Este hecho histórico se nos ha convertido ya en 
algo remoto. La Iglesia nos invita a descubrir en el rosario el sitio que ocupa 
la santísima Virgen en el misterio de salvación y a saludar a la Madre de Dios 
con el saludo del ángel, “Ave María”.

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



33Viernes 7 de Octubre

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, 
para que, habiendo conocido, por el anuncio del ángel, la 
encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su 
cruz, y con la intercesión de la santísima Virgen María, a la gloria 
de la resurrección. 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
Los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 3, 7– 14

Hermanos: Entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que 
viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios 
justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta 
buena noticia: Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por 
consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con 
Abraham que le creyó a Dios.

En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa 
una maldición, pues dice la Escritura: Maldito aquel que no 
cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. 
Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque 
el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la 
fe, porque, como dice la Escritura: Sólo vivirá quien cumpla los 
preceptos de la ley.

Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose 
objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: 
Maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para 
que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, 
por Cristo Jesús, a los paganos y para que recibiéramos, por medio 
de la fe, el Espíritu prometido.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 110
R/. Alabemos a Dios de todo corazón.

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

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

Acordándose siempre de su alianza, él le da de comer al que lo 
teme.  Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo 
sus poderes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Jn 12, 31 - 32
R/. Aleluya, Aleluya.
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo.  Cuando yo sea 
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que el Reino 
de Dios ha llegado a ustedes.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 15– 26

En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos 
dijeron: “Éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el 
príncipe de los demonios”. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían 
una señal milagrosa.

Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: ‘’Todo 
reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa 
por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo 
mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con 
el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan 
los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero 
si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que 
ha llegado a ustedes el Reino de Dios.

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus 
bienes están seguros; pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, 
entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de 
sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí; y el que no 
recoge conmigo, desparrama.

Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando 
por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: 
‘Volveré a mi casa, de donde salí’. Y al llegar, la encuentra barrida 
y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y 
vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre 
resulta peor que la de antes”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Sólo la divinidad de Cristo podía justificar una exigencia tan absoluta como la 
que nos transmite san Lucas: “El que no está conmigo está contra mí”. El cristiano 
no puede vivir su fe de modo mediocre. O se es cristiano o no se es. El discípulo 
de Cristo no puede acomodarse en la tibieza. Jesús nos llama a la radicalidad 
del amor, nos llama a la santidad. Nos pide todo porque a la vez, nos lo da todo. 
No tengamos miedo de vivir plenamente nuestra vocación de bautizados y de 
testimoniar a Cristo con autenticidad en nuestro entorno. Necesitamos grandes 
dosis de entrega y de generosidad. Sin esta decisión y valentía el mundo terminará 
por influir más en nosotros que el Evangelio. El Señor nos ha hecho el gran don de 
su amor hasta el extremo, respondámosle con total radicalidad. La causa principal 
del fracaso en nuestra vida, es el rechazo de Dios y la medianía en la vivencia de 
nuestra fe. Abramos nuestro corazón a la acción de Jesús y a todo lo que Él quiere 
ser para nosotros.

REFLEXIÓN

Viernes 7 de Octubre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan 
debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu 
Unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio I - V de santa María Virgen (conmemoración), pp. 531 - 535 (527 - 531).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, quienes en este sacramento 
anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su 
pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de 
su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

FIESTA PATRONAL: Rectoría Nuestra Señora del Rosario, Col. Esperanza; 
Capilla de Acanceh,

Tepich Carrillo; Capilla de Cd. Caucel, Fracc. Santa Fe, Seminario de Yucatán.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Felipe Aké Pech; Pbro. Lucio Cetina
Góngora; CNGO. José Elpidio González Sosa; Mons. Pedro Sergio de Jesús

Mena Díaz (Pbro.); Pbro. Rafael Pat Braga; Pbro. Alejo Huchím Kumul;
Pbro. Luis Antonio Tamayo Loeza.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, y antífona del cántico evangélico 
y oración: de la memoria, p. 1437; preces: del Común de la santísima Virgen María, p. 
1589; salmodia: domingo I del Salterio.
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8 de Octubre

SÁBADO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO
MR. p. 913 - 914 (905 - 906) / Lecc. II, pp. 889 - 891.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre 
de completa salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión de la 
gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta 
vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Todos ustedes son hijos de Dios por la fe.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 3, 21– 29

Hermanos: Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar 
la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. 
Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado 
para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran 
recibir los bienes prometidos.

Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo 
la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de 
manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, 
como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que 
fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, 
ya no estamos sujetos a la ley.

Sábado 8 de Octubre

Vísperas: Himno: (como en Laudes de la memoria), antífonas, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1438; salmodia y 
preces: del Común de la santísima Virgen María, p. 1594.
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Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del 
bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre 
judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, 
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de 
Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que 
Dios le prometió les corresponde a ustedes.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 11, 28
R/. Aleluya, Aleluya. 
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Dichosa la mujer que te llevó en su seno. – Dichosos todavía más los que 
escuchan la palabra de Dios.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 27– 28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer 
del pueblo, gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su 
seno y cuyos pechos te amamantaron!” Pero Jesús le respondió: 
“Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la 
ponen en práctica”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 8 de Octubre

El Señor siempre nos habla, pero espera más atención de nosotros. Por eso 
Jesús nos dice que es importante escucharlo y poner en práctica su Palabra. Es 
más, se puede decir que la vida cristiana se resume en esto. Hay que saber fomentar 

REFLEXIÓN
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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 aceptable 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
Dischos 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.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Gabiel Roger Us Calvillo 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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 XXVIII del 
Tiempo Ordinario.

el silencio interior para descubrir la voz de Dios en los acontecimientos de la vida 
y en el prójimo, para quien el Señor nos pide un amor concreto. El secreto está 
en escuchar la Palabra de Dios y practicarla. Quien hace esto, ha triunfado en la 
vida. La práctica de la voluntad de Dios exige sobre todo coherencia. Es fácil saber 
qué es lo que Dios quiere de nosotros o descubrir su voluntad, pero nos cuesta 
seguirla. Es por eso que nos es necesaria la autenticidad y la fidelidad a la propia 
conciencia para guiarnos siempre por los valores cristianos, aunque esto nos exija. 
Aprendamos de la Virgen María a acoger la Palabra de Dios en nuestro corazón 
con docilidad y a llevarla a la práctica con esmero. Así seremos verdaderamente 
dichosos.
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Los judíos consideraban 
la lepra como un castigo 
especial de Dios; de ahí que 
el leproso fuera considerado 

9 de Octubre

DOMINGO XXVIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“¿Dónde están
los otros nueve?”

como un muerto para la sociedad y se le obligara a vestir como se 
vestía a los muertos: ropas desgarradas, cabelleras sueltas, barba 
rapada. Vivían en las afueras de los pueblos y todo lo que ellos 
tocaban se consideraba impuro, por lo que tenían obligación de 
anunciar su presencia desde lejos, ya sea gritando que se acercaba 
un leproso, o tocando alguna campanilla. Eran “impuros” 
ritualmente y vivían una especie de vida de excomulgados. 
En caso de obtener la curación, necesitaban presentarse a los 
sacerdotes y someterse a una especie de reconciliación cultual 
con la comunidad. Entonces los sacerdotes les daban de alta.

Jesús mandó a los leprosos que se pusieran en camino para ser 
reconocidos por los sacerdotes como gente sana; pero, antes de 
curarlos, los sometió a prueba y les exigió un acto de fe. Sólo 
el samaritano volvió para alabar a Dios y reconocer en Jesús al 
Rey-Mesías. Esa postración delante de Jesús no fue un acto de 
adoración, sino el reconocimiento de su realeza mesiánica.

Los otros nueve no volvieron. El samaritano dio el paso de 
una fe incipiente a una fe más perfecta, de la fe que el milagro 
presupone como condición, a la fe que se sigue del milagro.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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9 de Octubre

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 442 (438) / Lecc. II, pp. 282 - 285.

Verde

Domingo 9 de Octubre

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

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos 
acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el 
bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

La Liturgia de la Palabra de hoy hace hincapié en el agradecimiento. El 
cristiano debe ser una persona siempre agradecida, porque es consciente 
de que todo lo recibe de Dios. Seguros de la presencia del Resucitado aquí 
y ahora en medio de nosotros, pongámonos de pie y hagamos de esta 
Eucaristía una verdadera acción de gracias.

MONICIÓN DE ENTRADA

En el texto de la lectura que escucharemos a continuación, el general sirio, 
curado, regresa para agradecer al profeta Eliseo, pero éste le hace ver a 
quién debe dirigir su gratitud. Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Volvió Naamán a donde estaba el hombre de Dios y alabó al Señor.
Del segundo libro de los Reyes: 5, 14– 17

En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que 
estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había 
dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la 
de un niño.

Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se 
le presentó diciendo: “Ahora sé que no hay más Dios que el de 
Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo”. 
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Pero Eliseo contestó: “Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, 
que no aceptaré nada”. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no 
aceptó nada.

Entonces Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concédeme al menos 
que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan 
llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, 
tu Dios, pues a ningún otro dios volveré a ofrecer más sacrificios”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

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

Pablo le recuerda a Timoteo las gracias recibidas por el bautismo y lo invita 
a seguir anunciando las maravillas de Dios a todas las personas.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA 
Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Cristo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 2, 8– 13

Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente 
de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que 
yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un 
malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso 
lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también 
alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna.

Es verdad lo que decimos: “Si morimos con él, viviremos con él; 
si nos mantenemos firmes, reinaremos con él; si lo negamos, él 
también nos negará; si le somos infieles, él permanece fiel, porque 
no puede contradecirse a sí mismo”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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Con el episodio de los diez leprosos curados por Jesús, Lucas nos muestra 
el poder de Dios y el agradecimiento con el que se debe responder a todo 
lo que Dios hace en nuestro favor. Preparémonos para recibir este mensaje, 
cantando el aleluya.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   1 Tes 5, 18    
R/. Aleluya, Aleluya.
Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que 
Dios quiere que ustedes hagan. R/.

EVANGELIO
¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar 
gloria a Dios?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 17, 11– 19

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó 
entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le 
salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a 
lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros”.

Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. 
Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra.

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en 
voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un 
samaritano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez los que quedaron 
limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera 
de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” Después le 
dijo al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con espíritu agradecido por la salvación que Dios nos da, 
presentemos nuestras plegarias como los leprosos del evangelio. 
A cada petición decimos: Jesús, ten compasión de nosotros.

1. Por la Iglesia de Yucatán: para que por el anuncio del Evangelio 
contribuya a la justica y a la paz en nuestra nación. Oremos.

2. Por el mundo: para que desaparezca todo tipo de esclavitud y 
opresión. Oremos.



43Domingo 9 de Octubre

3. Por los ancianos, los enfermos para que reciban compañía y 
asistencia.  Oremos.

4. Por nosotros los que celebramos esta Eucaristía para que 
vivamos la fe cada día con mayor entrega e ilusión. Oremos.

Padre Santo, escucha las oraciones de tus hijos, danos tu Espíritu 
Santo que nos haga permanecer en tu alabanza. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas 
que te presentamos, para que, lo que celebramos con devoción, nos 
lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 33, 11
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que buscan al Señor, 
no carecen de nada.
O bien:        1 Jn 3, 2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado 
alimento del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar 
de tu naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Diac. Permanente Juan Antonio May Correa 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: domingo 
IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (Ciclo C) y oración: Domingo XXVIII 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 XXVIII del 
Tiempo Ordinario.



44

10 de Octubre

LUNES XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

MR. pp. 1128 - 1129 (1120 - 1121) / Lecc. II, pp. 893 - 895.
Feria - Verde 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 104, 3– 4. 5
Del nombre del Señor enorgullézcanse y alégrese el corazón de 
los que lo buscan. Busquen al Señor y serán fuertes. Recuerden las 
maravillas que ha hecho.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel 
que es tu Palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, 
teniendo los ojos fijos en él, vivamos siempre con verdadera 
caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el 
mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 4, 22 - 24. 26– 27. 31 - 5, 1

Hermanos: Dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de 
la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la 
esclava fue engendrado según las leyes naturales; el de la libre, en 
cambio, en virtud de la promesa de Dios.

Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres 
representan las dos alianzas: Agar representa la del monte Sinaí, 
que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por 
el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y ésa es nuestra madre. 
A este respecto dice la Escritura: Regocíjate tú, la estéril, la que 
no das a luz; rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido 
los dolores del parto; porque la mujer abandonada tendrá más 
hijos que aquella que tiene marido.

Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer 

Lunes 10 de Octubre
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libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, 
pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del salmo 112
R/. Bendito sea el Señor ahora y para siempre.

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Sal 94, 8
R/. Aleluya, Aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/.

EVANGELIO
A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 29– 32

En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste 
comenzó a decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. 
Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues 
así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo 
mismo será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo.

Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur 
se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino 
desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría 
de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive 
se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se 
convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es 
más que Jonás”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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“Aquí hay uno que es más que Salomón… aquí hay uno que es más que Jonás…”. 
Las palabras del Evangelio hacen alusión al “aquí” y al “ahora”. Estos conceptos 
indican realmente el presente, este momento concreto de oración, ya sea que esté 
en una capilla o en una habitación. “Aquí y ahora” hay uno que es grande, que es 
Dios y que me acompaña como el mejor de los padres, amigos o hermanos, es 
Jesús que está presente conmigo, como lo estaba en la tierra hace tantos siglos. 
El poder de su resurrección y su amor lo han hecho permanecer junto a mí. Si los 
habitantes de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás, ¡cuánto debería 
cambiar mi vida con la sola lectura de las palabras de Jesús en el Evangelio! Para 
convertirme, comenzaré hoy haciendo una buena confesión, en donde manifieste 
mi conducta de forma concreta, clara y completa y procuraré acercarme con 
frecuencia a este sacramento que es un don que Cristo me hace para recorrer el 
camino exigente de la santidad, con conciencia recta y formada.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas, en tu 
bondad, nuestra humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se 
conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti y nos concedas 
servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad 
de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común  I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Lc 4, 18– 19
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva, para proclamar el año de gracia 
del Señor y el día de la redención.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados espiritualmente con el alimento precioso del Cuerpo 
y de la Sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes 
nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo, para que, 
con perseverancia, caminemos por sendas de vida nueva. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

CUMPLEAÑOS
Pbro. Francisco de Borja Cervera Canto - Pbro. José Francisco Kantún Medina 
Liturgia de las Horas (vol. IV)
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, preces y oración: lunes IV del Salterio.
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11 de Octubre

MARTES XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS

MR. p. 1140 - 1141 (1132 - 1133) / Lecc. II, pp. 897 - 898.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   1 Jn 3, 17
Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad, 
y sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él?

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y de ellos 
quisiste congregar una sala familia para ti, llena los corazones de 
todos con el fuego de tu amor y enciende en ellos el deseo de un justo 
progreso de sus hermanos, para que, por medio de los bienes que en 
abundancia das para todos, se realice cada uno como persona humana 
y, suprimida toda división, se afiancen en el mundo la iguldad y la 
justicia.  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 circuncisión no tiene valor, solamente la fe, que se manifiesta por medio de 
la caridad.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 5, 1– 6

Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, 
pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.

Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo 
no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja 
circuncidar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que 
pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido 
a Cristo, han rechazado la gracia.

Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos 
ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los 
cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado; lo único que 
vale es la fe, que actúa a través de la caridad.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 118
R/. Señor, ten misericordia de mí.

Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa.  No 
quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus 
mandamientos. R/.

Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un 
camino ancho, pues he seguido tus preceptos. R/.

Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo.  Levantaré mis 
manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. R/.

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

EVANGELIO
Den limosna, y todo lo de ustedes quedará limpio.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 37– 41

En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la 
casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que 
Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos 
antes de comer.

Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian el exterior 
del vaso y del plato; en cambio, el interior de ustedes está lleno de 
robos y maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo 
también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo 
lo de ustedes quedará limpio”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 11 de Octubre

¿A qué se refiere Jesús cuando dice que demos limosna y todo quedará limpio? 
Nos enseña que el cumplimiento de sus mandamientos ha de estar motivado por 
el amor y que la caridad es la cumbre de la vida del cristiano. No se trata de 
un altruismo sino de imitar a Jesucristo que murió en la cruz entregándose a 
sí mismo por nosotros. Este espíritu de donación nos hace reconocernos como 
meros administradores de los dones que recibimos de Dios y no como propietarios 
absolutos, nos libra del apego a los bienes materiales y crea lazos de comunión 
con los demás. Cada vez que por amor a Dios compartimos algo de lo que somos 
o tenemos, experimentamos la alegría y nos llenamos de la plenitud del amor. En 
cada acto de caridad hemos de estar atentos a purificar constantemente nuestras

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Escucha, complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, 
y, al recibir la oblación de tu Iglesia, concédenos que todos los 
hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera 
que, superada toda justicia por la caridad, los pueblos lleguen a ser 
una solo familia, en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

O bien:        Lc 11, 9
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, 
dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con un mismo pan, mediante el cual renuevas sin cesar 
a la familia humana, te rogamos, Señor, que de la participación 
del sacramento de unidad, obtengamos un amor genuino y puro 
para ayudar al progreso de los pueblos y cumplir, movidos por la 
caridad, las exigencias de la justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
San Juan XXIII, Papa. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia del Santo, p. 854 (ed BP 2108); las demás oraciones 
se toman del Común de pastores: para un Papa, pp. 941 - 942 (933 - 934); 
prefacio de los santos pastores, p. 542 (538) .

Nació en Bérgamo, Italia. San Juan XXIII (1881– 1963) fue el cuarto de catorce 
hijos. Fue ordenado sacerdote en 1904 y trabajó como secretario del obispo y 
director espiritual del seminario. Más tarde fue nombrado presidente italiano 
de la Sociedad para la Propagación de la Fe, organización que apoyaba la 
obra misionera de la Iglesia. En 1925, fue nombrado arzobispo y designado 
como visitador apostólico en Bulgaria, delegado apostólico en Grecia y 
Turquía, y nuncio apostólico en Francia. Como arzobispo, era conocido por su 
celo pastoral y el apoyo de la obra misionera de la Iglesia. En 1953 fue creado 

intenciones, para buscar en todo sólo la gloria de Dios. Una manera de lograrlo es 
servir y dar de manera oculta, sin divulgar nuestra aparente generosidad. Vivamos 
la caridad fraterna, así mostraremos al mundo el rostro de Dios.
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cardenal y nombrado Patriarca de Venecia. Tras su elección como Papa, 
convocó el Concilio Vaticano II y publicó varias encíclicas notables.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste 
brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo, el buen pastor, 
concédenos, por su intercesión, que podamos difundir con alegría  
la plenitud de la caridad cristiana.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Martes 11 de Octubre

CUMPLEAÑOS: Diac. Permanente Eduardo Lavín Leal 

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

MIÉRCOLES XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA SANTIFICACIÓN DEL TRABAJO HUMANO

MR. pp. 1134 - 1135 (1126 - 1127) / Lecc. II, pp. 900 y 902.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
Los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo, junto con sus pasiones.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 5, 18– 25

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

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

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

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 1
R/. Dichoso quien 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/.

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

EVANGELIO
¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley!
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 42– 46

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque 
pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las 
verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto 
debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, 
porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y 

Miércoles 12 de Octubre
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que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son 
como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente 
sin darse cuenta!”

Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: “Maestro, 
al hablar así, nos insultas también a nosotros”. Entonces Jesús le 
respondió: “¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque 
abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las 
tocan ni con la punta del dedo!”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 12 de Octubre

Los fariseos tenían una visión de la ley y consideraban condenados a todos 
los que no seguían sus prácticas, hablaban de su perfección moral, observaban 
estrictamente las disposiciones de la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. 
Estos hombres entendían la religiosidad en sentido ritual. A Jesús, además de las 
obras, le importa también la pureza de intención. Por eso nos invita a luchar contra 
toda forma de hipocresía, de tal manera que nuestras acciones correspondan con 
nuestras palabras, pensamientos y sean para gloria de Dios. Hemos de orientar 
constantemente nuestro corazón a Dios y preocuparnos más de su mirada que de 
la de los hombres. La condena de Jesús a los fariseos nos enseña también que a 
Él no le agrada que estemos juzgando continuamente a los demás, que seamos 
despectivos y severos en el trato con los otros, o que los midamos de acuerdo a 
nuestros criterios. No nos permitamos despreciar a nuestro prójimo, sea cual sea 
su condición. En nuestro examen de conciencia preguntémonos si practicamos 
también la caridad de pensamiento hacia los demás.

REFLEXIÓN

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

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

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

JUEVES XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165) / Lecc. II, pp. 904 - 907.
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
Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 1– 10

Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a 
ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia 
y la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque 

Jueves 13 de Octubre

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



55

así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para 
que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido 
por medio de su Hijo amado.

Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el 
perdón de los pecados.  El ha prodigado sobre nosotros el tesoro 
de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer 
el misterio de su voluntad.

Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando 
llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

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

Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos.  
Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro rey. 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
Les pedirán cuentas de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta 
la de Zacarías.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 47– 54

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: 
“¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los 
padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de 
acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y 
ustedes les construyen el sepulcro.

Jueves 13 de Octubre
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Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y 
apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida 
cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que 
ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre 
de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el 
altar. Sí, se lo repito: a esta generación se le pedirán cuentas.
¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave 
de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a 
entrar les han cerrado el paso”.

Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a 
acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas 
para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El Evangelio de hoy nos da varias lecciones. La primera de ellas es que Dios 
nos manda continuamente la ayuda y las gracias que necesitamos para nuestra 
vida. Así como Él envió profetas y apóstoles antes de su venida, ahora nos da 
pastores que nos guían y nos llevan hacia Él. También tenemos los sacramentos y 
las gracias espirituales que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con todas esas 
ayudas? ¿Vamos progresando en las virtudes y en la santidad? En segundo lugar, 
vemos que Jesucristo reprende a los doctores de la ley por sus actitudes con los 
demás. De forma indirecta nos enseña que debemos poner todos nuestros talentos 
al servicio de los demás y que la verdadera caridad se alegra por el triunfo ajeno, 
alaba cuanto de bueno y virtuoso hay en los otros, silencia los errores y destaca 
los aciertos de los demás, así como sus logros y éxitos. Por último, contemplemos 
la fortaleza de nuestro Señor frente a la oposición y el rechazo. Aprendamos de él 
a ser fieles y perseverantes en el testimonio y apostolado.

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 ó 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 
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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.

Viernes 14 de Octubre

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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.

14 de Octubre

VIERNES XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN

MR. pp. 1177 - 1179 (1168 - 1169) / Lecc. II, pp. 909 - 910.
Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón 
de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para 
que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la 
redención 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
Ya antes esperábamos en Cristo. – Ustedes han sido marcados con el Espíritu 
Santo.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 1, 11– 14

Hermanos: Con Cristo somos herederos también nosotros. Para 
esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según 
su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, 
nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo.



58 Viernes 14 de Octubre

En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, 
el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados 
con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de 
nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido 
por Dios, para alabanza de su gloria.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 32
R/.  Alabemos al Señor con alegría. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. 
Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros 
cantos. R/.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             Sal 33, 22
R/. Aleluya, Aleluya.
Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos 
confiado. R/.

EVANGELIO
Todos los cabellos de su cabeza están contados.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 1– 7

En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número 
que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus 
discípulos:

“Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir de la hipocresía. 
Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada 
secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes 
hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan 
dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas.
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que 
matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy 
a decir a quién han de temer: Teman a aquel que, después de darles 
muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito: A él sí 
tienen que temerlo.



59Viernes 14 de Octubre

¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni 
de uno solo de ellos se olvida Dios; y por lo que a ustedes toca, 
todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, 
porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Dios es providente y tiene cuidado de todos nosotros, desde las cosas más 
pequeñas hasta en los grandes acontecimientos; todo lo ordena para nuestra 
salvación, no permite nada que no sea con este fin y puede sacar el bien incluso 
de las consecuencias de un mal. Como dice la Escritura, todo coopera para el bien 
de los que aman a Dios. Debemos vivir con esta profunda convicción de que no nos 
pasa nada que Dios no quiera y que todo lo que Él permite es lo mejor. Dios es el 
Señor de nuestras vidas, aun cuando los caminos de su providencia nos parezcan 
incomprensibles. Tratemos de ver al Señor en los acontecimientos, busquemos 
comprender los mensajes que nos envía por medio de ellos la Providencia. Mientras 
más nos dejemos tocar por el amor de Dios en la oración, en lo sacramentos, en lo 
ordinario, tanto más podremos vivir abandonados a sus designios, convencidos de 
que las cosas sólo son importantes en la medida en que nos permiten amar al Señor.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con 
que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, 
concédenos que, unidos íntimamente a él, te ofrezcamos una digna 
oblación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio p. 1178 (1168).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Cfr. Jn 7, 37-38
Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel 
que cree en mí. Como dice la Escritura: De sus entrañas brotarán 
ríos de agua viva.

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, 
Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, 
merezcamos compartir su gloria en el cielo.  Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.
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O bien: 
San Calixto I, Papa y mártir. Memoria libre, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo, p. 854 (843); las demás oraciones 
se toman del Común de mártires: para un mártir, p. 930 (922); prefacio I ó II 
de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

Siendo aún diácono de la Iglesia romana, Calixto estableció el cementerio 
que lleva su nombre, en la vía Apia.  Ya siendo Papa, demostró su firmeza 
en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos.  Durante un 
levantamiento popular murió en el Transtévere, en donde se conserva su 
memoria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste al Papa san Calixto para el servicio de 
tu Iglesia y para promover la piedad hacia los fieles difuntos, 
te rogamos que nos fortalezca el testimonio de su fe, para que, 
liberados de la servidumbre de la corrupción, merezcamos 
conseguir la herencia incorruptible. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

Viernes 14 de Octubre

CUMPLEAÑOS: Pbro. Gabriel Burgos Sabido
Diac. Permanente Omar Efraín Buenfil Guillermo

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Miguel Ángel Campos Estrada
Pbro. Luis Fernando Góngora Góngora 

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

SÁBADO
SANTA TERESA DE JESÚS,

VIRGEN Y DOCTORA DE LA IGLESIA
MR. pp. 855 - 856 (843 - 844) / Lecc. II: pp. 912 - 914.

Memoria - Blanco

Esta reformadora de las carmelitas es, al mismo tiempo, contemplativa y una 
mujer eficaz y activa.  Nos ha heredado los secretos de su camino de subida 
hacia Dios, por medio de la contemplación, en sus libros, que la convierten 
en maestra de la vida espiritual.  Como fundadora, recorrió incansablemente 
toda España para establecer sus monasterios.  El alma de Teresa se sintetiza en 
su sed de vivir unida al Señor: “Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me 
he entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado” (1515 - 1582).

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

ORACIÓN COLECTA 
Dios nuestro, que, por tu Espíritu Santo, elegiste a santa Teresa de 
Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que 
se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina 
espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. 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
Constituyó a Cristo como cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 15– 23

Hermanos: Me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor 
que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar 
gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido 
al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les 
conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le 
pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la 
esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la 
herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria 

Sábado 15 de Octubre
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grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en él, 
por la eficacia de su fuerza poderosa.

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo 
sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, 
principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima 
de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también 
del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó 
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del 
que lo consuma todo en todo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 8
R/. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!

¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra!
Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan 
alabanza perfecta. R/.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas 
que has creado, me pregunto:  ¿Qué es el hombre para que de él te 
acuerdes; ese pobre ser humano para que de él te preocupes? R/.

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras 
de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. R/.

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

EVANGELIO
El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 8– 12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que 
a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo 
reconocerá abiertamente el Hijo del hombre ante los ángeles de 
Dios; pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré 
ante los ángeles de Dios.

A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le 
perdonará; pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no 
se le perdonará.

Sábado 15 de Octubre
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Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, 
no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, 
porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que 
convenga decir”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Sábado 15 de Octubre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con 
agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció santa Teresa. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del 
cielo, concédele que, a ejemplo de santa Teresa, pueda alegrarse, 
cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Mediante la Confirmación recibimos la fuerza del Espíritu Santo para ser 
amigos y testigos de Cristo. Por este sacramento somos marcados y cambiados 
internamente, es decir somos criaturas nuevas. Si hemos recibido este gran don, ya 
nada puede ser lo mismo. Tenemos delante de nosotros la tarea de colaborar con 
la gracia para llegar a la plenitud de Cristo. Pidamos a Dios que reavive en nosotros 
la gracia de la Confirmación y que el Espíritu nos dé sus dones. Dispongamos 
también nuestro carácter y formación humana de tal manera que pueda ser una 
base sólida sobre la que pueda actuar el Espíritu Santo. Dios sólo puede derramar 
su Espíritu en nosotros si se lo permitimos y si le dejamos cambiarnos por 
dentro. Fomentemos el silencio para escuchar su voz y seguir con docilidad sus 
inspiraciones. Cuanto más nos dejemos guiar por el Espíritu, tanto mayor será 
nuestra transformación en Cristo y más profunda la fuerza de nuestro testimonio. 

REFLEXIÓN

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno y oración: de la memoria, p. 1449; antífonas y salmodia, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico y preces: sábado IV del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo XXIX del 
Tiempo Ordinario.
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La parábola del evangelio 
de este domingo sobre la 
permanencia en la oración 
debe entenderse en conexión 

16 de Octubre

DOMINGO XXIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“La viuda acudía
con frecuencia…”

con la venida del Señor que se anuncia como un acontecimiento 
decisivo y repentino; por eso es preciso estar alerta y orar sin 
intermisión pues no sabemos el día ni la hora. De ahí que Jesús 
se refiriera más bien a una actitud y a lo que pudiéramos llamar 
“la oración de la vida misma”, que a una oración concreta que es 
menester repetir una y otra vez.

La parábola encaja muy bien en la situación de aquellos tiempos 
en los que la viuda era realmente el prototipo de una existencia 
en soledad y desamparo, y en los que abundaba la siniestra figura 
del juez corrupto. Esta viuda de la parábola no tiene en principio 
posibilidad alguna de ser escuchada por el juez injusto, pero insistió 
hasta que el juez cedió, aunque sólo fue para desembarazarse de 
ella.

La oración de los elegidos de Dios es una oración para pedir, día 
y noche, la justicia. Ahora bien, no se puede pedir insistentemente 
justicia a Dios si no se lucha igualmente con insistencia por 
establecer entre nosotros la justicia. Además, una vida de oración 
sólo es posible cuando hay fe; por eso Jesús nos amonesta para que 
mantengamos la fe hasta el último día.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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16 de Octubre

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 443 (439) / Lecc II: pp. 285 - 288.

Verde

Domingo 16 de Octubre

Muy buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. La liturgia de hoy nos 
muestra el poder de la oración y pone su acento en la perseverancia e 
insistencia con que debemos acudir a Dios. Conscientes del poder que tiene 
nuestra oración, comencemos esta celebración de pie, cantando juntos el 
canto de entrada.

MONICIÓN DE ENTRADA

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre 
dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. 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.

Del libro del Éxodo leemos hoy un pasaje sobre la eficacia de la oración de 
Moisés por su pueblo. La mejor forma de ganar una batalla es por medio de 
la oración. Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Mientras Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel.
Del libro Éxodo: 17, 8– 13

Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron 
los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a 
Josué: “Elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. 
Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en 
mi mano”.

Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los 
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amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, 
y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba 
Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba.

Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una 
piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés 
pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó 
a los amalecitas y acabó con ellos..
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                  Del salmo 120
R/. El auxilio me viene del Señor.

La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio.  
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R/.

No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca 
duerme.  No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. R/.

El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado.  No te 
hará daño el sol durante el día ni la luna, de noche. R/.

Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida; protegerá 
tus ires y venires, ahora y para siempre. R/.

Domingo 16 de Octubre 

La segunda lectura nos exhorta en este domingo a profundizar en el 
conocimiento de la Biblia, la Palabra inspirada por Dios para guiarnos por el 
camino que conduce a la salvación.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
El hombre de Dios será perfecto y enteramente preparado para toda obra 
buena.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 3, 14 — 4, 2

Querido hermano: Permanece firme en lo que has aprendido y se 
te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde 
tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual 
puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a 
la salvación.

Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente 
preparado para toda obra buena.
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En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su 
advenimiento y por su Reino, que anuncies la palabra; insiste 
a tiempo y a destiempo; convence, reprende y exhorta con toda 
paciencia y sabiduría.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Domingo 16 de Octubre

El Señor nos invita, pues, a orar con perseverancia, ya que de Él viene nuestro 
auxilio, como cantamos hace un momento en el salmo.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

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

EVANGELIO
Dios hará justicia a sus elegidos que claman a él.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 18, 1– 8

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar 
siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola:

“En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba 
a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que 
acudía a él con frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi 
adversario’.

Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: 
‘Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por 
la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me 
siga molestando’”.

Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el juez injusto, ¿creen 
acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día 
y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia 
sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen ustedes 
que encontrará fe sobre la tierra?”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Ahora pongamos en práctica la Palabra que hemos escuchado y 
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dirijamos con fe nuestras plegarias a Dios. Contestaremos todos: 
Señor, escucha nuestra oración.  

1. Por la Iglesia, para que, viviendo en oración, nos lleve a sentir 
confianza para dirigirnos a Dios y vaya incrementando nuestra fe 
Oremos.

2. Por los que dirigen los destinos de las naciones, para que 
gobiernen con justicia, de tal manera que generen confianza en los 
pueblos. Oremos.

3. Por los que sufren por distintas causas y están desesperados, 
para que hoy encuentren respuestas de fe.  Oremos.

4. Por todos nosotros, para que aprendamos a orar con confianza, 
sin desanimarnos cuando la respuesta que buscamos tarda en llegar. 
Oremos.

Padre, escucha nuestros ruegos y ayúdanos a permanecer con 
los brazos levantados hacia Ti y con la mirada puesta en la meta: 
Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de 
espíritu, para que, por la acción purificadora de tu gracia, los 
mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 32, 18– 19
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que esperan 
en su misericordia; para librarlos de la muerte, y reanimarlos en 
tiempo de hambre.
O bien:        Mt 10, 45
El Hijo del hombre ha venido a dar su vida como rescate por la 
humanidad, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones 
celestiales, produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar 
los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: domingo 
I del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo XXIX 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 XXIX del 
Tiempo Ordinario.

17 de Octubre

LUNES
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA,

OBISPO Y MÁRTIR
MR. pp. 857 - 858 (846) / Lecc. II, pp. 916 - 918.

Memoria - Rojo

Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma, hacia el año 110. Por imprevistas 
escalas de su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió siete cartas a diversas 
Iglesias, que son un bellísimo canto de amor cristiano: “Soy trigo de Dios y he 
de ser molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA           Cfr. Gal 2, 19– 20
Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero ya no soy yo el que vive, es 
Cristo quien vive en mí; vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, 
que me amó y se entregó a sí mismo por mí.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado 
de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos 
que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a san 
Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros 
protección constante.  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
Nos dio la vida en Cristo y nos ha reservado un sitio en el cielo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 1– 10

Hermanos: Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, 
porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, 
obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, 
a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al 
Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro 
tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de 
nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados 
al terrible castigo de Dios, como los demás.

Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque 
nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y él nos dio la 
vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido 
salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con él nos 
ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios 
muestra por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su 
gracia y de su bondad para con nosotros.

En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la 
fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de 
Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, 
porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús 
para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 99
R/. El Señor es nuestro dueño.

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

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

Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios 
entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. R/.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su 
misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO                Mt 5, 3
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. R/.

EVANGELIO
¿Para quién serán todos tus bienes?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 13– 21

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, 
un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta 
conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me 
ha puesto como juez en la distribución de herencias?”

Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, 
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los 
bienes que posea”.

Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico tuvo una gran 
cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en 
dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré 
mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi 
cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y 
date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma 
noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo 
le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico 
de lo que vale ante Dios”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Estamos llamados a esa plenitud que consiste en la participación de la vida 
misma de Dios. Esta vocación nos hace descubrir la grandeza y el valor de nuestra 
vida cotidiana, pero al mismo tiempo, nos hace ver el carácter relativo de nuestra 
existencia terrena. Este mundo no es sino una etapa previa a la eternidad. Por 
eso debemos vivir con responsabilidad para aprovechar el tiempo y hacerlo 
rendir según la caridad. No pongamos nuestra seguridad en la salud, los bienes 
materiales o el éxito profesional. Basta muy poco para que todo eso cambie, 
se pierda o desaparezca. Fundemos la propia vida en lo que no pasa. El mismo 
Evangelio nos dice que es insensato construir sobre lo inestable. Aunque sea más 
fácil seguir los criterios del mundo, seamos prudentes y edifiquemos nuestra vida 
sobre el único fundamento que es Dios. Creer en Cristo es esperar, es vivir de tal 
forma en la tierra que un día alcancemos el cielo, el cual es nuestro fin último y la 
realización de nuestras aspiraciones más profundas.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú, que 
recibiste a san Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por 
los sufrimientos del martirio que padeció.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Soy trigo de Cristo, seré triturado por los dientes de las fieras y 
transfigurado así en pan inmaculado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio 
de san Ignacio, nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que, con las 
palabras y las acciones, nos manifestemos como verdaderos 
cristianos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

FIESTA PATRONAL

San Ignacio de Antioquía, Capilla de La ascensión del Señor, Residencial 
Pensiones.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del lunes I del Salterio, o bien, del Común de un mártir, p. 1663; antífonas 
y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: lunes I del Salterio; antífona del  
cántico evangélico y oración propia: de la memoria, p. 1457.
Vísperas: Himno del lunes I del Salterio, o bien, del Común de un mártir, p. 1667; antífonas 
y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: lunes I del Salterio; antífona  del cántico 
evangélico y  oración: de la memoria, Domingo XXIX del Tiempo Ordinario, p. 397.
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18 de Octubre

MARTES
SAN LUCAS, EVANGELISTA

MR. pp. 858 - 859 (847 - 848) / Lecc. II, pp. 1128 - 1129; o 1134 - 1135,
desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

Este “médico querido” fue compañero de san Pablo, en sus viajes.  Es el 
evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo.  En los 
Hechos de los Apóstoles se convierte en el cronista del impulso de la Iglesia 
inmediatamente después de Pentecostés.  Su estilo literario entona un verdadero 
cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo.

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste a san Lucas para que revelara, mediante 
su predicación y sus escritos, el misterio de tu predilección por 
los pobres, concede, a quienes ya nos gloriamos de llevar tu 
nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que 
todos los pueblos lleguen a descubrir 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
El único que me acompaña es Lucas.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 4, 9 - 17

Querido hermano: Haz lo posible por venir a verme cuanto antes, 
pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado 
y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia, y Tito, a 
Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos 
contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié 
a Éfeso.
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Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de 
Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos.
Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará 
su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a 
nuestra predicación.

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos 
me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo 
a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara 
claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 144
R/. Señor, que todos tus fieles te bendigan.

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

Que muestren a los hombres tus proezas, y el esplendor y la gloria 
de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio, por todas 
las generaciones.  R/.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor 
todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca 
está el Señor de quien lo invoca. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. Jn 15, 16
R/. Aleluya, Aleluya. 
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca. R/.

EVANGELIO
La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.
Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 1– 9

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos 
y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y 
lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío 
como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral 
ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. 
Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. 
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“La fe, para mí, nació del encuentro con Jesús. Un encuentro personal, que tocó 
mi corazón y dio una nueva dirección y un nuevo sentido a mi existencia” – nos ha 
dicho el Papa Francisco. Hoy al celebrar a San Lucas Evangelista, pensemos cómo 
en la vida de un cristiano todo empieza con el encuentro con Jesús, precisamente 
porque hoy el evangelio nos habla del envío de los setenta y dos discípulos que 
deben anunciar la Buena Noticia de Dios en los poblados, en las aldeas y en las 
ciudades de Galilea. Los setenta y dos somos todos y todas nosotros. Mediante la 
misión de los discípulos y de las discípulas, Jesús trata de renovar y de reorganizar 
las comunidades para que sean de nuevo una expresión del Reino de Dios. El Señor, 
al llamarnos a evangelizar, nos llama no a decir o a hacer algo, sino ante todo a ser 
algo con Él, a participar en su misión y a manifestar con diversas actitudes que el 
Reino está cerca, compartiendo la Buena Noticia.

REFLEXIÓN

Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes 
se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman 
y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a 
su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde 
entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos 
que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Martes 18 de Octubre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad 
de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad 
de san Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio II de los Apóstoles, pp. 537 (533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 10, 1. 9
El Señor envió a sus discípulos a anunciar por todos los pueblos y 
lugares: Ya está cerca de ustedes el Reino de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que los dones recibidos de tu 
santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio, 
que san Lucas predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. José Francisco Kantun Medina
ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Ernesto Navarrete Yam

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno: del Común de Apóstoles, p. 1621; antífonas, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico preces y oración: de la fiesta, p. 1451; salmodia:  
domingo I del Salterio.
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19 de Octubre

MIÉRCOLES XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

MR. pp. 1129 - 1130 (1121 - 1122) / Lecc. II, pp. 924 - 927.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no abandondes sin remedio la 
vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides 
los ruegos de aquellos que te imploran.
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
El designio secreto de Dios realizado en Cristo ha sido revelado ahora: 
también los paganos son partícipes de la misma promesa.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3, 2– 12

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia de 
Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación 
se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles 
brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento 
que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo.

Éste es un designio que no había sido manifestado a los hombres en 
otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus 

Vísperas: Himno del Común de Apóstoles, p. 1624; antífonas y salmodia, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico preces y oración: de la fiesta, p. 
1464.
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santos apóstoles y profetas: es decir, que por el Evangelio, también 
los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del 
mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. 
Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don 
gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de 
su poder.

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

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

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

El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo.  
El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación.  
Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación . R/.

Den gracias al Señor e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos 
sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. R/.

Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. 
Griten, jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha 
sido grande con ustedes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 24, 42. 44
R/. Aleluya, Aleluya.
Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo 
del hombre.  R/.

EVANGELIO
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 39– 48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Fíjense en esto: Si 
un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría 
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vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. 
Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que 
menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”.

Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola sólo por 
nosotros o por todos?”

El Señor le respondió: “Supongan que un administrador, puesto por 
su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su 
tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso 
ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su 
deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene.
Pero si ese siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y empieza 
a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a 
embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada 
llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma 
suerte de los desleales.

El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado 
ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin 
conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.

Al que mucho se le da, se le exigirá mucho; y al que mucho se le 
confía, se le exigirá mucho más.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Miércoles 19 de Octubre

Lo más grande que nos jugamos en esta vida es nuestra salvación. Si viviéramos 
conscientes de esta realidad, estaríamos vigilando y no dejaríamos que otros 
intereses se nos metieran por los boquetes del corazón. Para el cristiano es 
imprudente pensar que mañana será un buen día para comenzar a ser mejor, o para 
rezar. En el hoy de nuestra vida está nuestra salvación. Esto es demasiado importante 
como para dejarlo para “después”. ¿Cuánto nos preocupamos por ganar el cielo? En 
el pasaje del Evangelio Jesús nos presenta dos escenas. En la primera tenemos al 
administrador que se porta con caridad y fidelidad. En la segunda, encontramos al 
siervo que abusa de su puesto, saca su propio provecho y maltrata a los demás. 
La conclusión es clara: de nuestras obras depende, no el futuro terreno que dura 
unos años, sino la salvación eterna. Es interesante también fijarnos en las palabras 
de Jesús: “Supongan un administrador…” ¡Todos somos administradores!, no somos 
dueños de la vida. Multipliquemos todo lo que el Señor nos ha dado de manera que 
nos sirva para la eternidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede 
a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte 
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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 I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

O bien: 
Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues y compañeros, mártires. Memoria libre, 
rojo. Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia de los santos, pp. 
859 - 860 (848); las demás oraciones se toman del Común de mártires: para 
varios mártires, p. 937 (929).

Juan e Isaac son los abanderados de los ocho jesuitas que fueron sacrificados 
por Cristo en los actuales territorios del Canadá y de los Estados Unidos, 
durante los años 1642-1649. Isaac Jogues fue martirizado por los indios 
iroqueses cerca de Auriesville (Estado de Nueva York). Juan de Brébeuf murió 
a manos de los indios hurones, en territorio canadiense.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste manifestar la esperanza dichosa del 
reino eterno por la obra y el martirio de los santos Juan de Brébeuf, 
Isaac Jogues y sus compañeros, concede, bondadoso, que, por su 
intercesión, la fe de los cristianos se fortalezca cada día más. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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O bien: 
San Pablo de la Cruz, presbítero. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar 
la memoria: formulario propio del santo, pp. 860 - 861 (849), prefacio de los 
santos pastores, p. 542 (538).

Experimentaba un atractivo especial en contemplar la pasión de nuestro 
Señor y en evangelizar las zonas rurales.  Junto con sus compañeros de la 
Congregación de los Pasionistas, por él fundada, se dedicó a sus anhelos.  En 
1765 se estableció en Roma, cerca de la basílica de los santos mártires Juan y 
Pablo (1694 - 1775).

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

ORACIÓN COLECTA
Que la intercesión de san Pablo de la Cruz, presbítero, quien tuvo 
un amor excepcional por Cristo crucificado, nos alcance, Señor, 
tu gracia, para que, estimulados más vivamente por su ejemplo, 
abracemos con fortaleza nuestra cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la 
conmemoración de san Pablo, y concédenos expresar en la vida 
los misterios de la pasión del Señor, que ahora celebramos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 1 Cor 1, 23 - 24
Nosotros predicamos a Cristo crucificado: a Cristo, fuerza de Dios 
y sabiduría de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en san Pablo manifestaste de modo admirable 
el misterio de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por 
este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y 
trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Miércoles 19 de Octubre

CUMPLEAÑOS: Diac. Permanente Mario Bernardo Chan Suárez 
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20 de Octubre

JUEVES XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE
MR. pp. 1170 - 1172 (1162 - 1164) / Lecc. II, 929 - 930.

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
Que arraigados y cimentados en el amor, queden ustedes colmados con la 
plenitud misma de Dios.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3, 14– 21

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

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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.
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A él, que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede 
hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea 
dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades 
y por todos los siglos. Amén.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del salmo 32
R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo.  
Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe 
nuestros cantos. R/. 

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

Los proyectos de Dios duran por siempre; los planes de su amor, 
todos los siglos.  Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; dichoso el 
pueblo que escogió por suyo. R/.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; 
los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Fil 3, 8– 9
R/. Aleluya, Aleluya.
Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo y vivir unido a él. R/.

EVANGELIO
No he venido a traer la paz, sino la división.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 49– 53

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer 
fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! 
Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras 
llega!

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún 
modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en 
adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres 
contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, 
el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la 
madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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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.

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.

A primera vista nos podemos impresionar ante las palabras de Jesús. Si Él fue 
anunciado como el Príncipe de la paz, si los ángeles proclamaron la paz el día de su 
nacimiento, si Él llamó dichosos a los que trabajan por la paz, ¿cómo es que ahora 
afirma que ha venido a traer la división? Lo que nos quiere decir es que Él es signo 
de oposición. Ante Él nadie puede permanecer indiferente. O estamos con Cristo o 
estamos contra Él. Frente a su mensaje, los hombres tenemos que decidirnos, a tal 
grado que a veces iremos en contra de las personas que nos son más cercanas. El 
amor que Cristo nos pide es tan grande que muchas veces nos implicará también 
ir en contra de nosotros mismos, de los reclamos del egoísmo, de la sensualidad 
o de la propia voluntad. Cristo nos exige ir en contra de la pasividad, de la quietud 
o de la medianía. Nos llama a darle lo mejor de nuestro ser. Si Cristo murió por 
nosotros, ¿no puede pedírnoslo todo?

REFLEXIÓN

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

VIERNES XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
MR. pp. 1176 - 1177 (1166 - 1167)  / Lecc. II, pp. 932 - 934.

Feria - Rojo

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

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

PRIMERA LECTURA
Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1– 6

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

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios 
y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y 
vive en todos.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 23
R/. Haz, Señor, que te busquemos.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en 
él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó 
sobre los ríos. R/.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su 
recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura 
en falso. R/.

Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará 
justicia.  Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, 
Dios de Jacob. 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
Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no 
interpretan entonces los signos del tiempo presente?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 54– 59

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Cuando ustedes ven 
que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen 
que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, 
dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar 
el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan 
entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan 
por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora?

Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, 
haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, 
para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y 
la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí 
hasta que pagues el último centavo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

En el Evangelio encontramos no pocas expresiones de Jesús en las que se 
muestra severo con la doblez de vida. Cristo se opone a la falta de sinceridad y lo 
hace con gran decisión. Es necesario que nosotros también aprendamos a llamar 
por su propio nombre al egoísmo, a la pereza, a la falta de caridad. Seguir a Jesús

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

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, 
te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la Sangre de 
nuestro Salvador, y que ésta se convierta para nosotros en fuente de 
agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, 
te pedimos, Dios todopoderoso, que defiendas del temor del 
enemigo a quienes has redimido con la preciosa Sangre de tu Hijo. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

es aceptar el carácter exigente de la verdad, es oponerse a la mentira, tanto en las 
cosas pequeñas como en las grandes, es luchar contra el disimulo y no permitirnos 
jamás el engaño. La falsedad se presenta de modos diversos en nuestro mundo 
y puede infiltrarse en el corazón del cristiano. El que acepta una insinceridad, 
empieza a deformar su conciencia y va cayendo en el hábito de engañarse. Por 
ello, hay que cultivar la autenticidad, que es la virtud que establece una identidad 
entre lo que somos y lo que debemos ser. Hay que esforzarse por ser coherentes 
siempre, no importa que estemos solos o acompañados. Vivamos siempre bajo la 
mirada de Dios. Sólo así podremos ser verdaderamente felices.

ANIVERSARIO: Wilbert de la Cruz Narvaez May

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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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22 de Octubre

SÁBADO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
SAN JUAN PABLO II

MR. p. 861 (850); 941 (933 - 934) / Lecc. II, pp. 936 - 938.
Memoria libre - Blanco

Este gran pontífice se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción 
a la Virgen María y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente 
hacia las familias, los jóvenes, y los enfermos.  Realizó innumerables visitas 
pastoralesen todo el mundo, en las que anunció el Evangelio con su palabra y su 
ejemplo.  Fueron notables sus riquísimas enseñanzas.  Promulgó el Catecismo 
de la Iglesia Católica y los Códigos de Derecho Canónico para la Iglesia 
Latina y para las Iglesias Orientales.  Después de un fecundo pontificado de 
casi 26 años, murió en olor a santidad en Roma, el 2 de abril de 2005; vigilia 
del Domingo II de Pascua, o de la Divina Misericordia.

ANTÍFONA DE ENTRADA
El Señor lo eligió sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó 
sobre él toda clase de bendiciones.

O bien:       Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22
Éste es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días; y por eso 
el Señor le prometió engrandecerlo en medio de su pueblo con un 
juramente solemne. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que san Juan 
Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos 
por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros 
corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del 
hombre. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Cristo es la cabeza que hace crecer todo el cuerpo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 7. 11– 16

Hermanos: Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la 
medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos 
ser apóstoles; a otros, ser profetas; a otros, ser evangelizadores; a 

Sábado 22 de Octubre
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otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, 
a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe 
y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres 
perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de 
Cristo.

Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados 
de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced 
de hombres malvados y astutos, que conducen engañosamente 
al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, 
creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza: 
Cristo. De él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y 
su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el 
cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 121
R/. Vamos a la casa del Señor.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 33, 11
R/. Aleluya, Aleluya.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, 
dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Si no se convierten, perecerán de manera semejante.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 1– 9

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le 
contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras 
estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: 
“¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, 
eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que 
no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. 
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de 

Sábado 22 de Octubre
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Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se 
arrepienten, perecerán de manera semejante”.

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera 
plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo 
entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años seguidos he venido a 
buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para 
qué ocupa la tierra inútilmente?’ El viñador le contestó: ‘Señor, 
déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle 
abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré’”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

A semejanza de la higuera estamos llamados a producir frutos. El Señor no 
sólo ha plantado la semilla de las virtudes teologales en nuestra alma, sino que 
también las alimenta con su gracia. Necesitamos raíces bien arraigadas en Cristo. 
Profundidad que significa cultivar la oración, alimentarnos de los sacramentos. 
Arraigo en Jesucristo que quiere decir tenerlo como criterio, centro y modelo 
de nuestro pensar, de nuestro actuar, de nuestro sentir y vivir de acuerdo con lo 
que nos enseña el Evangelio y no como nos lo propone el mundo. Debemos ser 
como buenas higueras, dar alimento con nuestras palabras y ejemplos, a cuantos 
conviven a nuestro lado. Si lo hacemos, seremos verdaderamente signo de la 
primavera que el Espíritu Santo quiere fomentar en su Iglesia. Pensemos que el 
viñador aflojó la tierra alrededor de la higuera y le echó abono para que diera 
más fruto. No nos extrañemos que para avanzar en nuestra madurez humana y 
espiritual tengamos que pasar por ciertas purificaciones. Recibámoslas de Dios 
con alegría sabiendo que todo conduce al bien de los que aman a Dios.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece 
en honor de San Juan Pablo II, y concédenos alcanzar la eterna 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 10, 11
El buen Pastor da la vida por sus ovejas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor. Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezca 
en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San 
Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por su Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Jesús dirigió esta parábola 
contra los fariseos, unos 
personajes que se tenían por 
justos y despreciaban a los 

23 de Octubre

DOMINGO XXX DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Dios mío, apiádate de mí 
que soy un pecador”

demás. En ella nos muestra la diferencia que hay entre la verdadera y la 
falsa piedad. El fariseo comenzó, según costumbre judía, dando gracias 
a Dios; pero no le dió gracias por lo que Dios hace, por las maravillas 
de Dios, sino por lo que él mismo hacía. Nada de lo que dice el fariseo 
en su oración es mentira: los fariseos eran fieles cumplidores de la Ley; 
muchos fariseos hacían obras de piedad que no estaban mandadas, como 
ayunar dos veces por semana y pagar diezmos de todo cuanto tenían. 
Pero el fariseo se presentó delante de Dios como un autosuficiente, y 
esa fue la mentira de su vida y de su oración; por eso, no daba gracias 
ni suplicaba en verdad, sino que “pasaba factura” y exigía. Además, 
despreció a los otros que no eran como él.

En cambio, el publicano sólo tenía ante sus ojos los propios pecados, no 
se comparó con nadie y no cuidó de denunciar los defectos ajenos; pidió 
perdón a Dios y en eso mostró que era sincero y humilde. Y Dios, que 
resiste la mentira de los orgullosos y enaltece a los humildes, despidió al 
fariseo sin su favor y concedió el perdón al publicano.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Álvaro Ernesto Carrillo Lugo 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: Sábado XXIX del Tiempo Ordinario.
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 XXX del 
Tiempo Ordinario.
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23 de Octubre

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

MR. p.444 (440) / Lecc. II, pp. 288 - 291, o bien, Lecc. III, No. 508.
Verde

Domingo 23 de Octubre

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza 
y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos mandas. 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.

En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús encomienda 
a sus discípulos la tarea de la evangelización. Ellos reciben la misión de dar 
testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra con la fuerza del Espíritu 
Santo. Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del 
DOMUND, se nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos 
nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del Reino de Dios con palabras y 
obras. De pie, iniciemos nuestra Misa, cantando.

MONICIÓN DE ENTRADA

La oración del humilde y hecha en humildad llega a Dios. Escuchemos en esta 
primera lectura un discurso divino en favor de los más débiles y humildes.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
La oración del humilde llega hasta el cielo.
Del libro del Eclesiástico (Sirácide): 35, 15 - 17. 20– 22

El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias.  
No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del 
oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las 
quejas insistentes de la viuda.
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Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega 
hasta el cielo.  La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras 
él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta 
que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 33
R/. El Señor no está lejos de sus fieles.
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/.
En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su 
recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas 
sus congojas.  R/.

El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas.  
Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él 
esperan. R/.

Domingo 23 de Octubre

En la cárcel, condenado a muerte, Pablo escribe estas líneas a su amigo 
Timoteo, esperando serenamente el juicio definitivo de Dios, confiado en 
haberse mantenido fiel al anuncio del Evangelio. Escuchemos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Ahora sólo espero la corona merecida.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 4, 6– 8. 16– 18

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

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. 
Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el 
Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, 
se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran 
todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor 
me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su 
Reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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O bien, para el DOMUND:
¿Cómo van a oir hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a 
haber quienes se lo anuncien, si no son enviados?
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 10, 9– 18

Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es 
el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, para que pueda salvarse.

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad 
y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la 
Escritura: Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no 
existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el 
Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo 
el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y 
cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír 
hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber 
quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: 
¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que 
trae buenas noticias!

Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: 
Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe 
viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la 
palabra de Cristo.

Entonces yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro 
que la han oído!, pues la Escritura dice: La voz de los mensajeros 
ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el 
último rincón de la tierra.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Domingo 23 de Octubre

Lucas repite las enseñanzas de la primera lectura. Mediante una parábola, 
Jesús nos presenta el criterio de Dios que mira al interior y lee en el corazón 
de quien a él se dirige en oración. Cantemos el aleluya para escuchar este 
reconfortante mensaje.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

Todo bautizado, por la fe recibida en el bautismo, está llamado a la misión 
en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de 
manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      2 Cor 5, 19
R/. Aleluya, Aleluya. 
Dios reconcilió al mundo consigo y por medio de Cristo, y a 
nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. R/.

EVANGELIO
El publicano regresó a su casa justificado y el fariseo no.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 18, 9– 14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que s 
tenían por justos y despreciaban a los demás:

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, 
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, 
te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, 
injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias’.

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los 
ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: 
‘Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador’.

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y 
aquél no; porque todo el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presentemos al Padre nuestra oración. Oremos hoy de un modo 
especial para que la semilla del Evangelio alcance a toda la 
tierra. Oremos diciendo: Escúchanos, Padre.

1. Oremos por toda la Iglesia, por cada uno de los cristianos. Para 
que todos sintamos el anhelo de que la Buena Noticia de Jesús sea 
conocida en toda la tierra. Oremos.

2. Oremos por los misioneros y misioneras. Para que realicen su 
labor con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, y 
vivan llenos de la alegría de Dios. Oremos.

3. Oremos por los que no conocen a Jesucristo. Para que un día 
puedan llegar a descubrir la luz del Evangelio. Oremos.

4. Por todos nosotros, los que estamos reunidos celebrando la 

Domingo 23 de Octubre
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Eucaristía. Para que seamos fieles testigos de la fe y la esperanza 
que nos mueve. Oremos.

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu amor sobre los 
hombres y mujeres del mundo entero. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que 
lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor 
gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 19, 6
Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el 
nombre de nuestro Dios.
O bien:         Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda 
agradable a Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo 
que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo 
alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Juan Martín Méndez Bojórquez

ANIVERSARIO DIACONAL
Diac. Permanente Luis Alfonso Cano Briceño
Diac. Permanente Rafael Arcángel García Tun 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo II 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo XXX 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 XXX 
de Tiempo Ordinario.
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24 de Octubre

LUNES
SAN  RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA, OBISPO
PATRONO DEL EPISCOPADO MEXICANO

MR. pp. 862 - 863 (851 - 852) / Lecc. II, pp. 1130 - 1131 (1136 - 1137).
Fiesta - Blanco

Nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Ordenado sacerdote a los 
23 años de edad, fue consagrado obispo en 1919. No sólo fue un misionero 
infatigable, sino también un buen pastor, dispuesto siempre a dar la vida por 
sus ovejas, y un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. 
Murió el 6 de junio de 1938. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 15 
de octubre de 2006.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Ez 34, 11. 23– 24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las 
apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que hiciste al obispo san Rafael Guízar y 
Valencia pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, 
concédenos, por su intercesión, que, encendidos por el fuego 
apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros 
hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa 
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
El Señor me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres 
(Cfr. Lc 4, 18).
Del libro del profeta Isaías: 61, 1– 3

El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha 
enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los 
de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la 
libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor, 
el día de la venganza de nuestro Dios.

Lunes 24 de Octubre
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El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos 
de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite 
perfumado de alegría y su abatimiento, en cánticos.
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/.

Tu 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                Lc 4, 18 
R/. Aleluya, Aleluya.
El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva 
y anunciar la liberación a los cautivos. R/.

EVANGELIO
El buen pastor da la vida por sus ovejas.
† Del santo Evangelio según san Juan: 10, 11– 16

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. 
El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, 
el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las 
dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas.

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me 
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al 
Padre.  Yo doy la vida por mis ovejas.  Tengo además otras ovejas 
que no son de este redil y es necesario que las traiga también a 
ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 24 de Octubre
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Este texto me hace pensar en aquellas personas que se comprometen de 
corazón, a trabajar de corazón, a seguir una causa justa y bondadosa (Un interés 
con valor en el amor y beneficios comunes) y aquellos que solo se comprometen 
por obtener algo personal (Un interés con valor material y beneficios personales). 
Ante mi familia, mis amigos, mi comunidad, en el trabajo, en la escuela, etc. cuando 
hay que hacer algo para el grupo, ¿busco intereses comunes o solo personales?, 
no importando si las cosas van bien o mal (lobo) ¿Me mantengo a la causa común? 
o ¿inmediatamente procuro mis intereses personales y dejo los comunes?, a veces 
tenemos que atender los intereses personales. ¿Que hago o cómo actúo para 
mantenerme firme ante ambas causas, sin dañar la una ni la otra?, ¿qué soy un 
pastor, un asalariado o un lobo?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas 
que te presentamos en la festividad de san Rafael Guízar, quien 
ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres 
y sencillos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y 
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, habiendo participado del Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo amado, al recordar la memoria de san Rafael Guízar, 
concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la 
caridad con los más necesitados.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS
Pbro. Rafael Collí Moo - Pbro. Rafael Pat Braga
Diac. Permanente Rafael Arcángel García Tun

ANIVERSARIO SACERDOTAL: Diac. Permanente Carlos Martín Pérez Vidal 
Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces 
y oración: del Común de pastores, para un santo obispo, pp. 1691 - 1693; antífona y 
salmodia: domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: del Común de pastores, para un santo obispo, pp. 
1696 - 1700.
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25 de Octubre

MARTES XXX TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS ENFERMOS

MR. pp. 1156 - 1157 (1148 - 1149) / Lecc. II, pp. 944 - 946.
Feria Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 6, 3– 4
Te piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque 
mis huesos se quiebran y la enfermedad me aflige.
O bien:        Cfr. Is 53, 4
El Señor ha cargado nuestros sufrimientos, ha soportado nuestros 
dolores.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en 
tí, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes 
imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada 
la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia.  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
Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 5, 21– 33

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que 
las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, 
porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y 
salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la 
Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus 
maridos en todo.

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia 
y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el 
agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda 
resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
santa e inmaculada.
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Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos 
que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie 
jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y 
calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de 
su cuerpo.

Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, 
y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí 
mismo, y que la mujer respete a su marido.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 127
R/. Dichoso el que teme al Señor.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     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
Creció la semilla y se convirtió en un arbusto.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 18– 21

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿A qué se parece el Reino de Dios? 
¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que 
un hombre sembró en su huerta; creció y se convirtió en un arbusto 
grande y los pájaros anidaron en sus ramas”.

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

Martes 25 de Octubre
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Es impresionante que de una semilla pueda brotar un arbusto hermoso o que 
un polvo pueda transformarlo todo. Algo semejante es lo que produce la gracia 
en nuestra persona cuando cooperamos con ella y esto es lo que el cristiano 
debería realizar en el mundo: cambiarlo todo con su santidad. Por nuestro 
bautismo, estamos llamados a ser como el fermento en la masa. Hay tanto por 
hacer que no podemos conformarnos con vivir encerrados en nuestra comodidad. 
Con frecuencia podemos caer en la tentación de separar nuestra fe cristiana 
de nuestro compromiso misionero. Es urgente construir una nueva civilización 
cristiana y lograr un cambio cultural a favor de la vida, de la familia, etc. El primer 
paso consiste en formar la conciencia con la luz del Evangelio y realizar una labor 
educativa principalmente de los jóvenes y de los niños. Necesitamos el valor de 
asumir un nuevo estilo de vida que ponga como fundamento a Dios y dé primacía 
al ser sobre el tener. Sólo cultivando una profunda relación con el Señor podremos 
ser esa levadura para el mundo.

REFLEXIÓN

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

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

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

O bien:
San Antonio María Claret, obispo. Memoria libre, blanco. Si se decide celebrar 
la memoria: oración colecta propia del santo, p. 864 (853); las demás oraciones 
se toman del Común de pastores: para los misioneros, p. 952 (944); prefacio de 
los santos pastores, p. 542 (538).

Nacio en Cataluña (1807).  Se dedicó a la predicación popular y luego fundó 
un Instituto misionero. Se entregó al apostolado en Cuba, como arzobispo 
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de Santiago, y después lo llamaron para que fuera consejero de la reina de 
España, a quien acompañó en el destierro.  Perseguido y calumniado, murió en 
Francia (1870). Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María, conocidos como claretianos, que continúan su carisma.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que otorgaste a san Antonio María Claret, obispo, 
la fuerza del amor y la paciencia para evangelizar a los pueblos, 
concédenos, por su intercesión, anteponer tus intereses a todo, y 
esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para Cristo. Él, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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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26 de Octubre

MIÉRCOLES XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS FAMILIARES Y AMIGOS

MR. p. 1152 - 1153 (1144 - 1145) / Lecc. II, pp. 947 - 949.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
Obedezcan como quien sirve al Señor y no a los hombres.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 6, 1– 9

Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es 
justo. Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy 
importante, que lleva consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás 
largo tiempo en la tierra.

Padres, no exasperen a sus hijos; más bien fórmenlos y corríjanlos, 
para educarlos bien, como el Señor quiere.

Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, 
respeto y sencillez de corazón, como a Cristo; no sólo cuando 
los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como 
esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. 
Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a 
los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será 
recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho.
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Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma 
semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, 
recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo, que 
está en los cielos y en el cual no hay favoritismos por una persona 
o por otra.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del salmo 144
R/. El Señor es fiel a sus palabras.

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

Que muestren a los hijos de los hombres tus proezas, el esplendor y 
la gloria de tu reino.  Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio, 
por todas las generaciones. R/.

El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus 
acciones.  Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado 
alivia.  R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tes 2, 14
R/. Aleluya, Aleluya.
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  R/.

EVANGELIO
Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 22– 30

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, 
mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, 
¿es verdad que son pocos los que se salvan?”

Jesús le respondió: “Esfuércense en entrar por la puerta, que es 
angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y 
no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y 
cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar 
la puerta, diciendo: ‘Señor, ábrenos’. Pero él les responderá: ‘No 
sé quiénes son ustedes’. Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos 
comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. 
Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. 
Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’. Entonces 
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Las páginas del Evangelio nos hablan de que una persona se acercó a Jesús con 
una pregunta curiosa: “¿Es verdad que son pocos los que se salvan?” Pero Jesús, 
nos hace ver que no interesa tanto el poseer datos al estilo de las estadísticas 
modernas; con su respuesta nos indica más bien, cuáles son las condiciones para 
salvarse.

El camino de la salvación es angosto y se debe cruzar por él por una puerta 
estrecha. Esto significa que debemos esforzarnos. Nadie nace siendo ya un santo. 
El santo se debe forjar desde lo pequeño. Se forma en la vida de todos los días, 
cumpliendo por amor a Dios el trabajo y las obligaciones cotidianas.

De este modo, cada día se presenta como un tiempo propicio para reanudar el 
propósito firme para pasar por la puerta estrecha. Comencemos con la abnegación 
de nosotros mismos, de nuestros gustos, de las comodidades. En esas pequeñas 
renuncias iremos fraguando nuestra salvación.

REFLEXIÓN

Miércoles 26 de Octubre

llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes 
se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, 
del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios.
Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que 
ahora son los primeros, serán los últimos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

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

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

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

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Diac. Permanente Melquiades Chan Díaz 
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Liturgia de las Horas (vol. IV)
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.

27 de Octubre

JUEVES XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165) / Lecc. II, pp. 951 - 953.
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
Revístanse con la armadura de Dios para que puedan quedar definitivamente 
victoriosos.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 6, 10– 20

Hermanos: Busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. 
Utilicen las armas que Dios les ha dado, para poder resistir a las 
asechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas 
humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del 
mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas.

Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar 
definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios: que 
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su cinturón sea siempre la verdad; su coraza, la justicia; su calzado, 
la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz; que la fe les sirva 
siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias 
del enemigo malo; pónganse el casco de la salvación y empuñen la 
espada del espíritu, que es la palabra de Dios.

Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. 
Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y 
también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad 
para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del 
cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que 
tenga valor para predicarlo como debo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del salmo 143
R/. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

Bendito sea el Señor, mi roca firme; él adiestró mis manos y mis 
dedos para luchar en lides. R/.

Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en 
que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. R/.

Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues 
tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr. Lc 19, 38; 2, 14
R/. Aleluya, Aleluya.
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo 
y gloria en las alturas! R/.

EVANGELIO
No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 31– 35

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: 
“Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte”.

Él les contestó: “Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando 
demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día 
terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana 
tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta 
muera fuera de Jerusalén.

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios 

Jueves 27 de Octubre
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te envía! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la 
gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido!

Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que 
no me volverán a ver hasta el día en que digan: ‘¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor!’”
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús les dice a los fariseos que a pesar de las dificultades debe seguir su 
camino. Así es también la vida del cristiano, es un peregrino que ha de ir siempre 
adelante, decidido a avanzar por el camino de Dios, a pesar de los obstáculos que 
encuentra en el mundo, hasta llegar a la Jerusalén celeste, que es nuestro destino 
definitivo. En toda vida cristiana se da un misterioso encuentro entre el amor del 
Señor que llama y la libertad humana que responde a su amor. Dios es nuestro 
Creador que nos ama y nuestra dependencia es libertad. Conocer la voluntad de 
Dios es insertarse en ella, es ser libres. Por eso la auténtica libertad consiste en 
ponerse al servicio de los otros. El Señor no puede forzar a nadie a seguirlo. Él 
respeta nuestra libertad. Respondamos de manera rápida y generosa a todas las 
invitaciones del Señor. Demos un sí generoso y total a lo que Él nos pida. Seamos 
dóciles, humildes y decididos en la adhesión a sus designios.

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 ó 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.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Emir Efráin Pérez Cabrera
Pbro. Luis Alfonso Rebolledo Alcocer 
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28 de Octubre

VIERNES
SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES
MR. pp. 864 - 865 (853 - 854) / Lecc. II, pp. 1132 - 1133; o pp. 1138 - 1139,

desde la edición 2019.
Fiesta - Rojo

Simón era conocido con el apodo de “Fanático”, casi seguramente porque había 
participado en las guerrillas contra los romanos.  A Judas lo conocían también 
como Tadeo.  En la Última Cena hace a Jesús una pregunta que le valió esta 
respuesta: «A todo aquel que me ame, mi Padre lo amará, y vendremos a él para 
establecer en él nuestra morada» (Jn 14, 23).

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por medio de los santos Apóstoles nos concediste 
llegar al conocimiento de tu nombre, concede, bondadoso, por 
intercesión de los santos Simón y Judas, que tu Iglesia crezca 
continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo, 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 han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 19– 22

Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son 
conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, 
porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de 
los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.

Viernes 28 de Octubre

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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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Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, 
para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también 
ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu 
Santo, para ser morada de Dios.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, 
Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. R/.

EVANGELIO
Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles.
Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 12– 19

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche 
en oración con Dios.

Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de 
entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien 
llamó Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan; Felipe y 
Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, 
llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, 
que fue el traidor.

Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo 
en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido 
tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. 
Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; y los 
que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. 
Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que 
sanaba a todos.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 28 de Octubre
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, 
te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a 
celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio II de los Apóstoles, p. 537 (533).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu 
Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que 
hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y 
Judas, nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Bendición solemne, p. 616 (610).

La institución de los Doce es un acontecimiento solemne para la historia de 
la cristiandad. La escena descrita en el evangelio nos muestra como Jesús, luego 
de un íntimo encuentro con el Padre, y seguramente luego de un hondo proceso 
de discernimiento, elige a doce hombres de entre un gran grupo de seguidores. 
No fue al azar, no fue impulsivamente, tampoco fue por amistad previa ni por 
beneficio personal o “acomodo”. Estas doce personas, llamadas por Jesús para 
formar la primera comunidad, no eran santas. Eran personas comunes, como 
todos nosotros. Tenías sus virtudes y sus defectos. Los evangelios informan muy 
poco sobre la forma de ser o el carácter de cada una de ellas. Pero lo poco que 
informan es motivo de consolación para nosotros. Hoy podemos hacer memoria 
agradecida, teniendo presente a quienes han sido llamados a algún servicio en la 
comunidad (a algún asesor o catequista, por ejemplo) y agradecer a Dios por esa 
vocación y su contribución a la misión.

REFLEXIÓN

CUMPLEAÑOS
Pbro. Oscar Centeno Ek

Pbro. Armín Amilcar Rivero Castillo 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y preces: del Común de Apóstoles, p. 1621; oración: de la fiesta, p. 1476; salmodía:  
domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico y preces: del Común de Apóstoles, p. 1624; oración: de la fiesta, p. 1476.
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29 de Octubre

SÁBADO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO
MR. p. 915 - 916 (907 - 908) / Lecc. II, pp. 959 - 961.

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
Para mí, la vida es Cristo; y la muerte, una ganancia.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 1, 18– 26

Hermanos: El hecho de que se predique a Cristo me alegra y me 
seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias 
a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. 
Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora 
como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, 
ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí.

Porque para mí, la vida es Cristo; y la muerte, una ganancia. 
Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar 
todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas 
cosas: por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, 
ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer 
en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes.

Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando 
a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán 
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en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de 
gran alegría en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL               Del salmo 41
R/. Mi alma te busca a ti, Dios mío.

Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te 
busca a ti, Dios mío. R/.

Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible 
ver de nuevo su templo? R/.

Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando, jubilosos, 
alabanzas a Dios. R/.

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

EVANGELIO
El que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 
engrandecido.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 1. 7– 11

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los 
fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados 
escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola:

“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar 
principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que 
tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar 
a éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último 
asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, 
para que, cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate 
a la cabecera’.

Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. 
Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que 
se humilla, será engrandecido”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 29 de Octubre
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, al conmemorar 
llenos de gozo a la Madre de tu Hijo; y te pedimos que por este 
santo intercambio, se aumenten en nosotros los frutos de la 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I -V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, 
Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu 
Hijo, nacido de la Virgen Madre.  É1, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

Jesucristo nos da ejemplo de humildad. Él se despojó de su gloria divina por 
amor a nosotros y se rebajó hasta morir crucificado. El Evangelio de hoy nos llama 
a imitar esta virtud tan querida del Señor, que fue manso y humilde de corazón. 
La tendencia en todos nosotros es más bien contraria, buscamos lucirnos y 
ocupar el primer lugar. Sin embargo, cuando uno ve solamente la propia grandeza, 
resulta que esa grandeza se pierde porque el orgullo nos hace esclavos de nuestro 
egoísmo. La característica esencial de un seguidor de Cristo es la humildad. Frente 
a Dios estamos en una condición de necesidad y pobreza. Siempre necesitamos 
ser perdonados. Hace falta humildad para acoger el don de la salvación que Cristo 
nos trajo. Empeñémonos en cultivar la humildad. Aunque hayamos hecho cosas 
grandes, seamos sencillos. Demos a los demás el primer lugar. Agradezcamos los 
favores y atenciones que recibimos por parte de los demás porque la humildad se 
manifiesta en la bondad de trato que tengamos con los otros. La humildad es la 
base de la santidad.

REFLEXIÓN

Liturgia de las Horas (vol. IV)
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 XXXI del 
Tiempo Ordinario.
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Zaqueo era un hombre rico y 
él sabía cómo había llegado 
a serlo. Dejando a un lado 

30 de Octubre

DOMINGO XXXI DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Zaqueo, ¡baja pronto!”

su conducta, su profesión era ya más que suficiente para que 
sus propios paisanos y los fariseos lo consideraran un hombre 
indeseable y un pecador público. El interés de Zaqueo por ver a 
Jesús se explica si suponemos que ya habría oído hablar de sus 
enseñanzas y milagros. Zaqueo no quiso perderse la ocasión de 
ver con sus propios ojos al famoso profeta de Nazaret.

Y he aquí que, al pasar Jesús por donde estaba Zaqueo, le llamó 
por su nombre y hasta se invitó a comer en su casa. Zaqueo 
recibió más de lo que esperaba. Jesús actuó así porque vio que 
ésta era la voluntad de Dios: “Hoy tengo que alojarme en tu 
casa”, le dijo. La misión de Jesús es llevar la salvación a los 
pecadores, y por eso no esperó a que Zaqueo le invitara.

La conclusión recuerda las palabras de Ez 34,16. Con esta cita 
Jesús se mostró como el buen pastor que busca la oveja perdida. 
Entrando en casa de Zaqueo, Jesús no hizo otra cosa que 
cumplir con su misión de buen pastor. Todas estas comidas tan 
frecuentes que le valieron a Jesús la enemistad de los fariseos, 
fueron siempre un signo de reconciliación con Dios Padre en 
Jesucristo, su enviado.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Domingo 30 de Octubre
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ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 37, 22– 23
No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Ven de 
prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que 
tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos 
caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. 
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.

30 de Octubre

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p .445 (441) / Lecc. II, pp. 291 - 294.

Verde

Queridos hermanos, nos alegra verlos nuevamente aquí, reunidos para 
celebrar la Eucaristía. Cada día es una oportunidad para volver al Señor, Él 
con gran amor espera que volvamos a casa y nos recibe con alegría. Llenos 
de gozo iniciemos esta celebración.

MONICIÓN DE ENTRADA

El autor del libro de la Sabiduría hace una lectura de la historia a la luz del 
principio del amor como explicación de todo lo creado: todo es precioso a 
los ojos de Dios. Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Te compadeces de todos, porque tú amas todo cuanto existe.
Del libro de la Sabiduría: 11, 22 - 12, 2

Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en 
la balanza, como gota de rocío mañanero, que cae sobre la tierra.

Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, 
aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión 
de arrepentirse.  Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces 
nada de lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido alguna cosa, 
no la habrías creado.

Domingo 30 de Octubre
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¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? 
¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora, si tú no lo 
hubieras llamado a la existencia?

Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la 
vida, porque tu espíritu inmortal, está en todos los seres.

Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes 
y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de 
sus maldades y crean en ti, Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL        Del salmo 144
R/. Bendeciré al Señor eternamente.
Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para 
siempre.  Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca 
de alabarte.  R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar.  Bueno es el Señor para con todos y su 
amor se extiende a todas sus creaturas.  R/.

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te 
bendigan.  Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas 
a los hombres. R/.

El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus 
acciones.  Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado 
alivia. R/.

En la segunda lectura, Pablo pide que no tengamos miedo ni nos dejemos 
engañar, sino más bien seamos fieles a nuestra vocación cristiana porque así 
se manifiesta la gloria de Dios.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en él.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 1, 11 - 2, 2

Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga 
dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder, 
lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, 
como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro 
Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe 
en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor.

Domingo 30 de Octubre
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Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro 
encuentro con él, les rogamos que no se dejen perturbar tan 
fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por 
palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar 
que el día del Señor es inminente.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

La presencia de Jesús es motivo de gozo y de conversión. Zaqueo cambió 
radicalmente su vida a partir de su encuentro con Él.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Jn 3, 16
R/. Aleluya, Aleluya. 
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que 
todo el que crea en él, tenga vida eterna. R/.

EVANGELIO
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 19, 1– 10

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, 
sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, porque 
Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol 
para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús 
levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo 
que hospedarme en tu casa”.

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron 
todos a murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de 
un pecador”.

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar 
a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, 
le restituiré cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y 
el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con los ojos de la fe, fijos en Dios, supliquemos juntos, y digámosle: 
Padre misericordioso, escúchanos.
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1. Por la Iglesia, para que sepa anunciar a todos la bondad de Dios 
para con los pecadores, que Jesucristo nos revela en el evangelio. 
Oremos.

2. Por los que gobiernan las naciones del mundo, para que busquen 
la paz entre los pueblos de la tierra y traten de erradicar toda 
violencia. Oremos.

3. Por las personas que tienen que emigrar de su país, para que 
encuentren la solidaridad de los pueblos a donde se dirigen, la 
caridad de los cristianos y la ayuda de todos los hombres de buena 
voluntad. Oremos.

4. Por los que nos encontramos aquí reunidos, para que nos sintamos 
amados por Dios, busquemos su perdón a través del sacramento 
de la Reconciliación y rehagamos nuestra vida de acuerdo con el 
evangelio de Jesucristo. Oremos.

Escucha Padre, las oraciones de tus hijos, y ya que te agrada 
la humildad de corazón, enséñanos el arte de amar y orar con 
sencillez y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y nos obtenga 
la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 15, 11
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia, Señor.
O bien:        Jn 6, 57
Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, 
dice el Señor, así también el que me come vivirá por mí.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder 
y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos 
disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Domingo 30 de Octubre
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31 de Octubre 
LUNES XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

MISA POR LAS VOCACIONES
A LAS ÓRDENES SAGRADAS

MR. p. 1108 (1100) / Lecc. II, pp. 962 - 964.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
Tengan un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 1– 4

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de 
Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une 
el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, 
llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, 
un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada 

Lunes 31 de Octubre

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves,  y preces: domingo 
III del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo XXXI 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 XXXI del 
Tiempo Ordinadio.
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hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, por 
humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí 
mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 130
R/. Dame, Señor, la paz junto a ti.

Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos soberbios; grandezas 
que superen mis alcances no pretendo. R/.

Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño 
recién amamantado en los brazos maternos. R/.

Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. R/.

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

EVANGELIO
No invites a tus amigos, sino a los pobres.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 12– 14

En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había 
invitado a comer:

“Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni 
a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque 
puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías 
recompensado.

Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los 
lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos 
no tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten 
los justos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 31 de Octubre
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, 
para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y 
perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I– X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

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

La página del Evangelio de hoy nos transmite una consigna del Maestro: 
“Cuando des un banquete invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos, y así serás 
dichoso…” Esta enseñanza nos estimula a practicar el servicio desinteresado hacia 
los demás. Jesús también nos alerta sobre el sutil engaño de hacer las cosas por 
el provecho propio y buscar en ello nuestra recompensa.

Debemos buscar donarnos a los demás en el servicio, especialmente con 
quienes no tienen cómo pagarnos ni devolvernos los favores. Se trata pues, de dar 
por pura gratuidad, con generosidad, con magnanimidad. El cristiano ha de tener 
un corazón que ve dónde se necesita amor y actuar en consecuencia. Igualmente 
hemos de distinguirnos por vivir con esa caridad que va abriendo más espacio 
y ensanchando nuestro corazón de modo que haya lugar para servir en todo y a 
todos.

¿Dónde encontraremos el estímulo para vivir de este modo? En Jesús. Él es 
quien nos da el ejemplo al morir en la cruz y al dársenos en la Eucaristía. Él nos 
da testimonio del amor en su forma más radical y nos da la gracia para vivir así.

REFLEXIÓN

CUMPLEAÑOS: Pbro. Pedro Nemesio Novelo López 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio.
Solemnidad de Todos los Santos, I Vísperas: Himno, antífonas propias y salmodia, 
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración: de la 
Solemnidad, p. 1477.
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«LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO» 
Fuente: vatican.va

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábado) 

1. La Encarnación del Hijo de 
     Dios.
2. La Visitación de Nuestra 
     Señora a su prima Santa 
     Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de 
     Dios en el portal de Belén.
4. La presentación de Jesús en 
    el Templo.
5. El Niño Jesús perdido y 
    hallado en el Templo.

Misterios Luminosos
(Jueves) 

1. El Bautismo en el Jordán.
2.  Las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.
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Misterios Doloroso
(Martes y Viernes) 

1. La oración en el Huerto.
2. La flagelación de Jesús atado 
    a la columna.
3. La coronación de espinas.
4. Jesús con la Cruz a cuestas 
    camino del Calvario.
5. La crucifixión y muerte de 
    Jesús.

Misterios Gloriosos
(Miércoles y Domingo) 

1. La resurrección del Hijo de 
    Dios.
2. La Ascensión del Señor al 
     cielo.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de María al 
    cielo.
5. La coronación de María 
    como Reina y Señora de todo 
    lo creado

El Rosario está compuesto por veinte "misterios" (acontecimientos, 
momentos significativos) de la vida de Jesús y de María, divididos 
desde la publicación de la Carta apostólica Rosarium Virginis 
Mariae, en cuatro "rosarios".

El primer "rosario" comprende los misterios gozosos (lunes 
y sábado), el segundo los luminosos (jueves), el tercero los 
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dolorosos (martes y viernes) y el cuarto los gloriosos (miércoles 
y domingo).

«Esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad 
en la meditación personal y comunitaria, según las exigencias 
espirituales y pastorales y, sobre todo, las coincidencias litúrgicas 
que pueden sugerir oportunas adaptaciones» (Rosarium Virginis 
Mariae, n. 38).

¿Cómo se reza el Rosario?

El que guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos:
Amén.

El que guía:
Dios mío, ven en mi auxilio.

Todos:
Señor, date prisa en socorrerme.

El que guía:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Se enuncia en cada decena el “misterio”, por ejemplo, en el primer misterio: “La 
Encarnación del Hijo de Dios”.

Después de una breve pausa de reflexión, se rezan: un Padre nuestro, diez 
Avemarías y un Gloria.

A cada decena del “rosario” se puede añadir una invocación.
A la final del Rosario se recita la Letanía Lauretana, u otras oraciones marianas.

PADRENUESTRO
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 
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también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén

AVE MARÍA
Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita 
tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

GLORIA
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

El que guía:
Por las intenciones del Santo Padre... Padrenuestro...

"Dios te Salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima 
antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, 
llena eres de gracia..."

"Dios te Salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima 
en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la 
alientes, llena eres de gracia..."

"Dios te Salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, 
Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra 
caridad para que la inflames, nuestros dones y carismas para que 
los perfecciones y todas nuestras necesidades para que las remedies, 
llena eres de gracia..."

"Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la 
Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa Original".

(Luego Se reza la Salve y después la Letanía Lauretana)
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 

Dios te salve. 

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 



127PALABRA VIVA

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

LETANÍAS DE LA VIRGEN

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, 
ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, 
ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la misericordia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre de la esperanza, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 

Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso de insigne devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta del cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consuelo de los migrantes,
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles, 
Reina de los Patriarcas, 
Reina de los Profetas, 
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Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

"Bajo tu amparo nos Acogemos, santa madre de Dios, no desprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos 
de todos los peligros, ¡Óh Virgen gloriosa y bendita!"

"Ruega por nosotros santa madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén." 

ORACIÓN.
Te rogamos nos concedas, 
Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, 
y por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada siempre Virgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente 
y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.






