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ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES

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

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

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

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

3. El Señor 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.

ORACIÓN COLECTA
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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.

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.
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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.

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.
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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:

“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!
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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 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.
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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 invitados a la 
cena del Señor.

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

COMUNIÓN
El sacerdote completa su preparación personal, diciendo en voz baja.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu 
Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo 
y de tu Sangre, de todas mis culpas y de todo mal.  Concédeme cumplir siempre tus 
mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.

Muestra a los fieles el pan eucarístico.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los invitados a la 
cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.

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

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. - Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 
ustedes.  - Amén.
El sacerdote dice: La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.

O bien: Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.

O bien: En el nombre del Señor, pueden ir en paz.

O bien: En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.
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Fecha a libre elección

MISA DE INICIO DE
ACTIVIDADES PASTORALES

A nivel decanatal y/o parroquial

Si la Misa se realiza en alguno de los domingos, las oraciones y las lecturas se 
toman del día.

Si la Misa se realiza en otro día que no sea domingo, entonces, se sugiere 
utilizar el formulario por la Iglesia particular MR 1095-1096 (1087-1088).

Se sugieren las siguientes lecturas. Primera: Fil 1, 1-11 (Lecc. II, p. 955); Salmo 
66 (Lecc. II, p. 48); Evangelio: Mt 25, 14-15. 19-21 (Lecc. II, p. 91).

Buenos días (tardes, noches). Dios nos regala un nuevo curso, un 
nuevo período de actividad, para llevar a cabo la misión que él 
mismo nos encomienda. Con el alma llena de confianza e ilusión 
nos disponemos a emprender nuevamente la tarea caminando 
juntos, acompañados por la presencia activa de Cristo Jesús y de 
su Espíritu, que son los verdaderos protagonistas de esta tarea, 
de la que nosotros queremos ser colaboradores visibles.

MONICIÓN ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Apoc 1, 5-6
Jesucristo nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su 
sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios 
y Padre: A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Si es domingo, se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en cada Iglesia que peregrina por el mundo 
manifiestas a la Iglesia una, santa, católica y apostólica, concede, 
benigno, a esta grey tuya de tal modo estar unida a su pastor, 
congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la 
Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de 
tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo 
en el mundo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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Dispongámonos ahora a escuchar su palabra y a dejarnos iluminar por ella, 
y oremos para que todo lo que hoy queremos emprender sea bendecido por 
él y conforme a su voluntad.

MONICIÓN PARA TODA LA LITURGIA DE LA PALABRA

O bien:

Con san Pablo, le damos gracias a Dios por todos quienes colaboran en 
nuestras comunidades en la tarea evangelizadora y le pedimos que crezca 
el amor entre todos nosotros, para poder discernir lo que más conviene para 
nuestra Iglesia que peregrina en Yucatán.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta 
el día de la venida de Cristo Jesús.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 1, 1-11

Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos 
la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que están en 
Filipos, y a sus obispos y diáconos.

Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, 
y siempre que pido por ustedes, lo hago con alegría, porque han 
colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde 
el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que 
comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta 
el día de la venida de Cristo Jesús.

Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para 
con ustedes, pues los llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión 
como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, 
ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado.

Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor 
entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por 
ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un 
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger 
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la 
venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene 
de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 66
R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Te piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a 
nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra 
salvadora. R/.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con 
justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a 
las naciones. R/.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen 
todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo 
entero.R/.

Todos queremos que este nuevo curso sea rico en iniciativas 
y frutos al servicio del Reino de Dios. Para conseguirlo, Dios 
nos ha regalado diversos dones, los cuales requieren de nuestra 
responsabilidad y colaboración para hacerlos fructificar en 
comunión para la misión. De pie, entonemos el Aleluya.

MONICIÓN EVANGELIO

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

EVANGELIO
Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría 
de tu señor.
Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 14-15. 19-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El 
reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir 
de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les 
encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones; a otro, dos; y a un 
tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue.

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas 
a sus servidores.

Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros 
cinco, diciendo: ‘Señor, cinco millones me dejaste; aquí tienes 
otros cinco, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, 



11PALABRA VIVA

siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, 
te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría 
de tu señor’”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Si es domingo, se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presentemos ahora nuestra oración confiada, diciendo: 
Escúchanos, Padre.

1. Por nuestra arquidiócesis de Yucatán, por nuestro obispo 
Gustavo y su obispo auxiliar Pedro, y por todos los responsables 
de la pastoral diocesana. Oremos.

2. Por las distintas actividades de nuestra(s) parroquia(s) (y 
decanato), en este momento en el que reemprende(n) sus actividades 
pastorales. Oremos.

3. Por los agentes pastorales y por los grupos apostólicos de 
nuestras comunidades. Oremos.

4. Por los niños, adolescentes y jóvenes que en estos días han 
comenzado su curso escolar, y por sus maestros y educadores. 
Oremos.

5. Por los que ahora estamos reunidos en esta Eucaristía, 
compartiendo la alegría de la fe. Oremos.

Padre del amor, Dios nuestro, reunidos aquí, en torno a tu mesa, 
te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos bendigas, con tu 
bondad inagotable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te 
rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora, por el ministerio 
de tu Iglesia, sirva para la salvación del mundo entero. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Plegaria eucarística por Diversas circunstancias I: “La Iglesia en camino 
hacia la unidad” MR 657-662 (649-654).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Apoc 3, 20
Mira que estoy aquí, tocando a la puerta; si alguno escucha mi voz 
y abre, entraré en su casa y cenaremos juntos.



12 PALABRA VIVA

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que en esta Iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la 
integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad 
sincera; y, ya que la alimentas con tu Palabra y con el Cuerpo de 
tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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1 de Septiembre

JUEVES XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. pp. 451 - 452 (447 - 448) / Lecc. II, pp. 757 - 759.
Feria 

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

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

PRIMERA LECTURA
Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 18– 23

Hermanos: Que nadie se engañe: si alguno se tiene a sí mismo 
por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante 
para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este 
mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace 
que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También 
dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene 
por vanos.

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya 
que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, 
la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; 
ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del salmo 23
R/. El Señor bendice al hombre justo.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en 

Jueves 1 de Septiembre
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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     Mt 4, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R/.

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

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la 
gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús 
vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de 
las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y 
sentado en la barca, enseñaba a la multitud.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro 
y echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos 
trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado 
en tu palabra echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad 
de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a 
sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi 
se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: 
“¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!” Porque tanto él 
como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca 
que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra, y 
dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 1 de Septiembre



15Jueves 1 de Septiembre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad 
y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te 
presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de la Eucaristía, pp. 525 - 526 (521 - 522).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de 
tu divinidad que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo 
y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de lo siglos.

Liturgia de las Horas (vol. 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.

En las lecturas anteriores, Lucas nos ha dado un cuadro de los que escuchaban 
y veían a Jesús y de su reacción ante el mensaje. Hoy en el relato de la “pesca 
milagrosa”, nos descubre una faceta de la predicación del Señor: su finalidad. 
Claramente les dice a estos primeros discípulos, que los llama para ser “pescadores 
de hombres”. En el terreno que consideramos, tú y yo, propio y personal, ese en el 
que el trabajo de cada día se lleva a cabo con entrega y esfuerzo, llega el Señor, y 
nos pide algo que parece sencillo y es trascendente: “Préstame tu barca y, aunque 
no entiendas, haz lo que te digo, confía en mi palabra”. Caigo en la cuenta, Jesús, 
que esa barca que me pides y que ha sido testigo de ilusiones, esfuerzos, aciertos, 
errores y fatigas es, en este caso, mi persona. Es en ella que Tú quieres hacer una 
labor, y desde ella transmitir a muchas personas tu mensaje de amor y misericordia. 
Me llevarás mar adentro, pero embarcado contigo en la nave de tu Iglesia, y en ese 
mismo terreno que es el campo de mi vida, seguiré trabajando, pero ya como Simón 
“en tu nombre”... y contigo podré hacer “pescas milagrosas”.

REFLEXIÓN
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2 de Septiembre

VIERNES DE LA XXII SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN

MR. p. 1177 - 1179  (1168 - 1169) /  Lecc. II: pp. 761 - 763. 
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
El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 1– 5

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios.

Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. 
Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o 
un tribunal humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es 
cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he 
sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme.

Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga el 
Señor. Entonces él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, 
pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada 
uno la alabanza que merezca.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Viernes 2 de Septiembre
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SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 36
R/. La salvación del justo es el Señor.

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo 
en esta tierra.  Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto 
deseas.  R/.

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

Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente,
porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles; en 
cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. R/.

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

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

EVANGELIO
Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 33– 39

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: 
“¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen 
oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en 
cambio, comen y beben?”

Jesús les contestó: “¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a 
una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá 
un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán”.

Les dijo también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo 
para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido 
viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en 
odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el 
vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que 
echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y 
nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues 
dice: ‘El añejo es mejor’”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 2 de Septiembre
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El pasaje evangélico nos dice que nadie rompe un vestido nuevo para remendar 
uno viejo…, esto nos da pauta para reflexionar en una imagen usada en la Sagrada 
Escritura: la del vestido. Con la Encarnación, Cristo se ha puesto nuestros “vestidos”: 
al hacerse hombre ha probado el dolor, la alegría de ser hombre, el hambre, la 
sed, el cansancio, las esperanzas y las desilusiones, el miedo a la muerte, todas 
nuestras angustias… Jesucristo se encarnó y por ello Dios está a nuestro alcance 
bajo una “expresión humana”, es la santidad misma que aparece sensiblemente 
para hacerse tangible. Jesucristo es modelo y es imitable porque se ha hecho 
hombre. Basta abrir los ojos para contemplar a Jesús y actuar como Él ¿Podemos 
nosotros imitarlo en sus virtudes? Sí, puesto que la gracia nos da la ayuda para ello 
y porque Dios nos ha enviado a su Hijo, para que le tengamos por modelo todos 
los cristianos. Los odres viejos y nuevos nos hablan de que la vivencia de la fe 
cristiana no se afronta con un espíritu “viejo”, como si fuera un quehacer pesado 
o fastidioso, sino con un espíritu “nuevo”, de quien se ha encontrado con Cristo, el 
sentido de la vida.

REFLEXIÓN

O bien:
Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir. Memoria libre, rojo. Si se 
decide celebrar la memoria: Oración colecta propia del santo, p. 826 (816); las 

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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demás oraciones se toman del Común de mártires: para un misionero mártir, 
pp. 938 (930); prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

Nació en la ciudad de México en 1580. Muy joven entró en la Orden de San 
Agustín. Ya sacerdote, pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó 
primero durante seis años el cargo de maestro de novicios. Por fin, en 1612, 
se embarcó para Japón. En 1613, el emperador Taicosama expulsó a todos los 
misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo 
de cinco años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó quince años. 
Al fin, traicionado, lo aprehendieron, y después de muy crueles suplicios, lo 
hicieron morir a fuego lento, el 3 de septiembre de 1632.

ORACIÓN COLECTA
Te suplicamos, Señor Dios todopoderoso, que, por la intercesión 
de tu bienaventurado mártir Bartolomé Gutiérrez, nos libres de 
todas las desgracias corporales y purifiques nuestras almas de todo 
mal pensamiento. 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 2 de Septiembre

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN

Pbro.  Raúl Humberto Lugo Rodríguez - Pbro. Melchor Rey Trejo Alvarado

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



20 Sábado  3 de Septiembre

3 de Septiembre

SÁBADO 
SAN GREGORIO MAGNO,

PAPA Y DOCTOR DE LA IGLESIA
MR. pp. 826 - 827 (816 - 817) / Lecc. II, pp. 765 - 767.

Memoria - Blanco

Gobernó la Iglesia durante 14 años (590-604). No obstante su deteriorada salud, 
realizó una obra considerable.  Como “Siervos de Dios” proveyó de víveres la 
ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de 
Inglaterra.  En la comtemplación encontraba la fuente de su acción.

ANTÍFONA DE ENTRADA
San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el 
rostro del Señor, y permanecía en la contemplación de su amor.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas 
con amor, por intercesión del Papa san Gregorio Magno concede 
tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de 
la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el 
gozo eterno de sus pastores. 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
Pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 6-15

Hermanos: Si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que 
aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno 
despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, 
¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes, que no lo 
hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no 
lo hubieras recibido?

Conque ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido 
el Reino sin nuestra ayuda... Ojalá fuera esto verdad, para que 
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también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a 
nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, 
como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido 
en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como 
para los hombres.

En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los 
sensatos en las cosas de Cristo; nosotros los débiles y ustedes los 
fuertes; nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. 
Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente 
vestidos y recibimos golpes; andamos errantes y nos fatigamos 
trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les 
deseamos el bien; nos persiguen y los soportamos; nos calumnian 
y correspondemos con bondad. Nos tienen, incluso hasta el día de 
hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad.

Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la 
atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos 
tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, 
porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, 
por medio del Evangelio.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 144
R/. El Señor cuida de quienes lo aman.

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/.

Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y 
los salva; el Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los 
malvados. R/.

Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan 
ahora y para siempre. 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/.

Sábado 3 de Septiembre
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EVANGELIO
¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 1– 5

Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos 
arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se 
comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: “¿Por qué 
hacen lo que está prohibido hacer en sábado?”

Jesús les respondió: “¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez 
que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando 
los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió 
de ellos y les dio también a sus hombres”.

Y añadió: “El Hijo del hombre también es dueño del sábado”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 3 de Septiembre

Los fariseos estaban encerrados en formulismos, en estructuras que eran 
apreciables pero que, en sí mismas, no tenían valor. No dejemos que nuestra fe 
se quede entretenida en aspectos meramente externos, no nos conformemos 
solamente con “cumplir” en apariencia con ciertos requisitos, busquemos no sólo 
decirnos, sino también ser auténticos seguidores de Jesucristo. A Cristo hay que 
darle todo el corazón y amarlo con total sinceridad de vida. Aprovechemos estos 
momentos de oración para ir a lo profundo de los rincones de nuestra alma y 
descubrir qué es lo que podemos entregar con más entereza a Jesús, en qué parte 
de nuestra vida todavía no dejamos entrar al Señor, en dónde debería reinar más. 
Si le abrimos las puertas, entonces brotará en nosotros la oración, la fidelidad, 
la caridad, la humildad y tantas cosas… porque van a brotar de un corazón que 
vive volcado para amar y para agradar al Señor. Dios es nuestro creador, nuestro 
redentor, nuestro amigo, dejemos que sea también el Señor de nuestras vidas.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en la celebración de san Gregorio nos 
aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se 
perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de 
su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo.
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Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del sábado II del Salterio, o bien, del Común de pastores, p. 1691; 
antífona y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: sábado II del Salterio; 
antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1339.
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 XXIII del 
Tiempo Ordinario.

Sábado 3 de Septiembre

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, 
por Cristo, verdadero maestro, para que en la festividad de san 
Gregorio, aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la 
caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Después de escuchar la 
parábola de los invitados 
al banquete, los oyentes 
de Jesús pudieron llegar a 

4 de Septiembre

DOMINGO XXIII 
DEL TIEMPO  
ORDINARIO

“Cualquiera que no 
renuncie a todo…”

creer que la entrada en el Reino de Dios era cosa de chiquillos 
y que todo consistía en aceptar la invitación que se hace a 
todo el mundo. Sin embargo, la cosa no es tan simple y tiene 
sus dificultades. Por eso san Mateo precisa en el sentido de la 
parábola hablándonos seguidamente del vestido apropiado que 
hay que llevar al banquete de bodas, y san Lucas recoge una 
serie de palabras de Jesús sobre las exigencias que Él hace a 
cuantos quieran ser sus discípulos y entrar en el Reino de Dios.

Cuanto se presente como un obstáculo en el seguimiento de 
Cristo debe ser eliminado sin contemplaciones. No importa 
que se trate de los vínculos más legítimos o de los más grandes 
bienes. Todo debe sacrificarse con tal de seguir a Cristo hasta la 
muerte, incluso dando la propia vida.

La comprensión de ambas parábolas depende del versículo 33, 
que es el último de nuestra lectura. Jesús quiere decir sólo, y 
nada menos, que para ser discípulo hace falta una actitud de 
total desprendimiento y que esto no debe olvidarlo nadie. A 
veces esta actitud deberá traducirse en renuncias efectivas, pero 
en cualquier caso el discípulo de Jesús debe estar a punto de 
dejarlo todo por la causa del Evangelio.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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4 de Septiembre

DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 437 (433) / Lecc. II, pp. 265 - 268.

Verde

Domingo 4 de Septiembre

Sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Este domingo 
pidamos a Dios que nos ayude, nos de fortaleza y confianza para seguirle. 
Iniciemos esta celebración, cantando.

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 118, 137. 124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate 
bondadoso con tu siervo.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la 
filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas,  
para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera 
libertad y la herencia 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.

Comprender la palabra de Dios implica la guía del Espíritu Santo que nos da 
la sabiduría para lograrlo. Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios?
Del libro de la Sabiduría: 9, 13– 19

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios?  
¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto?  Los 
pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos 
pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el 
alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento.

Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras 
penas encontramos lo que está a nuestro alcance.  ¿Quién podrá 
descubrir lo que hay en el cielo?  ¿Quién conocerá tus designios, si 
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tú no le das la sabiduría, enviando tu santo espíritu desde lo alto?
Sólo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos 
y conocer lo que te agrada.  Sólo con esa sabiduría se salvaron, 
Señor, los que te agradaron desde el principio.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                  Del salmo 89
R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales 
que retornen. Mil años para ti son como un día que ya pasó; como 
una breve noche. R/.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y 
se seca. R/.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos.  ¿Hasta 
cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 
cuándo?  R/.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda.  
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos, puedan mirar tus obras y 
tu gloria. R/.

Pablo intercede por Onésimo ante Filemón, le pide que lo reciba como un 
hermano en Cristo y ya no como esclavo. Recordándonos así el amor fraterno 
que debemos tener unos por otros.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo.
De la carta del apóstol san Pablo a Filemón: 9– 10. 12– 17

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, 
prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor 
de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en 
la cárcel.

Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido 
retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras 
estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer 
nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea 
como por obligación, sino por tu propia voluntad.
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Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que 
lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como 
algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es 
para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad 
de hombre, sino de hermano en Cristo! Por tanto, si me consideras 
como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Jesús nos dice que un verdadero discípulo suyo debe desprenderse de todo 
aquello que le impide seguirlo ya sean afectos, creencias e incluso sueños. 
Escuchemos.

MONICIÓN EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Sal 118, 135
R/. Aleluya, Aleluya.
Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus 
mandamientos. R/.

EVANGELIO
El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 25– 33

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, 
volviéndose a sus discípulos, les dijo: “Si alguno quiere seguirme 
y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, 
a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede 
ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede 
ser mi discípulo.

Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone 
primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? 
No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda 
acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, 
diciendo: ‘Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar’.

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar 
si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene 
contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, 
le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, 
no puede ser mi discípulo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y 
atienda a nuestras peticiones: Escucha a tu pueblo, Señor.

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz 
y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus 
hijos. Roguemos al Señor.

2. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las 
naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue 
entre todos los pueblos la mutua comprensión. Roguemos al Señor.

3. Para que Dios, Padre todopoderoso, purifique al mundo de todo 
error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las 
prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria. 
Roguemos al Señor.

4. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de 
nuestra vida y, después de la muerte, nos admita en el reino de la 
felicidad, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor.

Señor, Dios todopoderoso y eterno, escucha nuestras oraciones y 
envíanos la sabiduría de tu Espíritu, para que, como verdaderos 
discípulos de tu Hijo, llevemos nuestra cruz de cada día y, unidos a 
Él, sigamos fielmente tus caminos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos 
honrar de tal manera, con estos dones, tu divina majetad, que, al participar 
en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir.
Prefacio I – X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   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.
O bien:        Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con 
tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan 
grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre 
partícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Domingo 4 de Septiembre
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CUMPLEAÑOS: Pbro. José Rafael Ruz Villamil

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 XXIII del 
Tiempo Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
III del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: Domingo XXIII del Tiempo 
Ordinario.

5 de Septiembre

LUNES XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR EL SACERDOTE CELEBRANTE

MR. p. 1104 (1096) / Lecc. II, pp. 768 - 770.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Col 1, 25. 28
He sido constituido ministro de la Iglesia, por disposición de Dios.  
Predico a Cristo a fin de que todos lleguen a ser perfectos en Cristo 
Jesús.

ORACIÓN COLECTA 
Señor Dios, que no por mis méritos sino por la generosidad de tu 
gracia, quisiste ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme 
desempeñar un ministerio sacerdotal digno de ti y guiar, con tu 
auxilio, a la comunidad que me has confiado.  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
Tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 1– 8

Queridos hermanos: Es voz común que hay entre ustedes un caso 
de inmoralidad tan grande, que ni entre los paganos existe, pues 
uno de ustedes vive con la mujer de su padre.

Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían 
estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió 
semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero 
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presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera 
estado presente, contra el que ha hecho eso.

Reúnanse, pues, ustedes –yo estaré presente en espíritu–, y en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a 
ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su 
espíritu se salve el día del Señor.

Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un 
poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua 
levadura, para que sean una masa nueva, ya que son pan sin 
levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado.
Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, 
que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de 
sinceridad y verdad.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 5
R/. Condúceme, Señor, por tu camino santo.

Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni 
el malvado es tu huésped ni ante ti puede estar el arrogante. R/.

Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero; aborreces 
al hombre sanguinario y a quien es traicionero. R/.

Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti; protégelos, 
que se regocijen los que te aman. 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
Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 6– 11

Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había 
allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas 
y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado 
y tener así de qué acusarlo.

Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la 
mano paralizada: “Levántate y ponte ahí en medio”. El hombre 



31

se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: “Les voy a 
hacer una pregunta: ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado: 
el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?” Y después 
de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: 
“Extiende la mano”. El la extendió y quedó curado.

Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo 
que le iban a hacer a Jesús.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Lunes 5 de Septiembre

El Señor preguntó a los fariseos qué era lo que estaba permitido hacer en 
sábado, el bien o el mal. Hoy nos lanza a nosotros una invitación: hacer en todo 
momento el bien. Sin embargo, a veces, se nos presenta una elección que no es 
entre el bien y el mal, sino entre un bien y otro bien; se trata por tanto de ver qué es 
lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia precisa. Sepamos esforzarnos 
por hacer, no sólo el bien en general, sino el mayor bien en cada situación particular. 
Preguntémosle con frecuencia al Espíritu Santo, en un ambiente de oración, de 
abandono a la voluntad de Dios, de apertura, qué es lo que quiere de nosotros. No 
emprendamos nada sin consultarle antes a este Amigo del alma. Dios nos hace 
el don del tiempo y con él nos da la oportunidad preciosa de hacer el bien a los 
demás. Dios mismo ha entrado en la historia como fuente del bien. Superemos con 
la ayuda de su gracia la tendencia a seguir el camino del egoísmo.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de 
los hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis 
manos y, por el poder de este sacrificio, únenos, al pueblo y a su 
sacerdote, en un solo corazón, para que no le falte al pastor la 
docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 15, 9
Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en 
mi amor, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, 
concédeme, por la participación en este sacramento, llevar a cabo 
lo que es recto y predicar la verdad, para que, con la palabra y 
el ejemplo, lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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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: lunes III del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del  
cántico evangélico, preces y oración: lunes III del Salterio.

6 de Septiembre 
MARTES XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

MISA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA
MR. pp. 1141 - 1142 (1133 - 1134) / Lecc. II, pp. 772 - 774.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sir 36, 18 - 19
Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan; escucha las 
oraciones de tus hijos y guíanos por el camino de la justicia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede 
benigno, que los hombres, a quienes diste un mismo origen, no 
sólo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre 
unidos con espíritu fraterno.  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
¿Van ustedes a pleitear, hermano contra hermano, ante los infieles?
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 6, 1– 11

Hermanos: Cuando alguno de ustedes tiene algo contra un 
hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales 
paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van 
a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son 
acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos 
a juzgar a los ángeles? Pues, cuánto más los asuntos de esta vida.

Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta 
vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre 
la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no 
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hay entre ustedes ninguna persona competente, que pueda ser 
juez de ustedes, y van a pleitear, hermano contra hermano, ante 
los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya 
es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por 
qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen 
injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos.

¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el Reino 
de Dios? No se engañen: ni los impuros, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores 
tendrán parte en el Reino de Dios.

Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados 
y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del 
Espíritu de nuestro Dios.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del salmo 149
R/. El Señor es amigo de su pueblo.

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

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

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

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

EVANGELIO
Pasó la noche en oración y eligió a doce discípulos, a los que llamó 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.
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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.

La lectura de hoy nos muestra que para Jesús se trataba de un momento decisivo, 
precedido por una noche de oración y de diálogo con el Padre; era una elección 
hecha con gran libertad, pues eligió “a los que Él quiso”. Este pasaje nos refieren los 
nombres de cada uno de los que fueron llamados. Con la llamada de los Doce, Jesús 
creaba la Iglesia como una organización visible, humana y espiritual. Así, Jesús ideó 
el modo de permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos: fundó la Iglesia. Él 
ha querido actuar a través de mediaciones humanas. La Iglesia es su presencia en el 
mundo y por ella nos comunica la vida divina en los sacramentos.  La salvación viene 
sólo de Dios; pero como recibimos la vida de la fe y la gracia a través de la Iglesia, 
esta es nuestra Madre. De modo que Jesús nos ama tanto que quiso reunirnos como 
una familia a todos los bautizados en la Iglesia, para que pudiéramos encontrarlo en 
ella y para guiarnos por medio del Papa, los obispos y sacerdotes hacia la eternidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey 
de la paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se 
simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia 
entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 5, 9
Dichosos los que trabajan  por la paz, porque se les llamará hijos 
de Dios.
O bien:        Jn 14, 27
La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de caridad, para 
que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito, 
fomentemos con eficacia entre todos la paz que él mismo nos dejó. 
Él, que vive y reina 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 III del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes III del Salterio.

7 de Septiembre

MIÉRCOLES XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 435 (431) / Lecc. II, pp. 776 - 779.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Sal 85, 1– 3
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía 
en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus 
fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo 
que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, 
estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 7, 25– 31

Queridos hermanos: En cuanto a los jóvenes no casados, no he 
recibido ningún mandamiento del Señor; pero les voy a dar un 
consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza.
Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que 
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conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te 
separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases; pero si te casas, no 
haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, 
los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo 
quisiera evitarles.

Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo 
tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran; 
los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres, como 
si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; los 
que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él; porque este 
mundo que vemos es pasajero.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 44
R/. El rey está prendado de tu belleza.

Escucha, hija, mira y pon atención: olvida a tu pueblo y la casa 
paterna. El rey está prendado de tu belleza; ríndele homenaje, 
porque él es tu señor. R/.

Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de 
brocados, y es conducida hasta el rey; un cortejo de doncellas la 
acompaña. R/.

Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real.  A cambio 
de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la 
tierra. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Lc 6, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será 
grande en el cielo. R/.

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

En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: 
“Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de 
Dios.  Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán 
saciados.  Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin 
reirán.
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Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los 
expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa 
del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su 
recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a 
los profetas.

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

La pobreza no es un valor en sí mismo, es la condición para poder darse a 
los demás. Es más, hay una pobreza que Dios no quiere ni acepta y que debemos 
esforzarnos por combatir. Se trata de esa indigencia que impide a las personas vivir 
según su dignidad y necesidades. En nuestros días, con frecuencia se ve a quienes 
derrochan lo superfluo a costa de quienes a penas les alcanza lo que ganan para 
vivir. Todos debemos trabajar para que esto desaparezca. Hay que comenzar por 
fomentar el desprendimiento de los bienes materiales y el aprecio por las riquezas 
del alma. Es preciso atreverse a vivir con lo justo, sin crearse necesidades que 
no existen. ¿Cuántas cosas tenemos que no nos son imprescindibles? No basta 
dar respuestas a corto plazo, que no solucionan sino que prolongan el estado 
de pobreza de las personas. Hace falta decidirse a vivir con sobriedad y con 
solidaridad, que son valores evangélicos. Dios al hacerse hombre, quiso nacer, vivir 
y morir como pobre para darnos ejemplo de generosidad. ¿Estamos dispuestos a 
imitarlo?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un 
pueblo de adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la 
unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 103, 13– 15
La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la 
tierra y el vino que alegra el corazón del hombre.
O bien:        Jn 6, 54
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el 
Señor; y yo lo resucitaré en el último día.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia 
fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda 
continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que 
podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Jueves 8 de Septiembre

CUMPLEAÑOS
Pbro. Jorge Carlos Menéndez Moguel - Diac. Pte. Paulino Rosado Cortés.

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.

8 de Septiembre

JUEVES
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

MR. pp. 828 - 829 (818 - 819) / Lecc. II, pp. 1117 - 1119; o pp. 1122 - 1125,
desde la ed. 2019.
Fiesta - Blanco

Aun antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María es un anuncio del 
nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al 
hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora 
de la salvación.

Hoy la iglesia celebra la fiesta de la natividad de la Virgen María, desde 
antes de nacer Dios la escogió para ser madre de su hijo Jesús, y Jesús 
como nuestro hermano, nos la da como madre nuestra también para que 
la amemos y pidamos su intercesión. Puestos de pie, cantamos, mientras 
recibimos al celebrante.

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Celebremos con júbilo el nacimiento  de la santísima Virgen María, 
de quien nació el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor.
Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para 
que, a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por 
la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos 
traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
A quienes Dios conoce de antemano, los predestina.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 28– 30

Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que 
aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él, según su 
designio salvador.

En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para 
que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin 
de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes 
predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes 
justifica, los glorifica.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del salmo 12
R/. Me llenaré de alegría en el Señor.

Confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu 
salvación. R/.

Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en 
honor del Dios altísimo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, 
porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. R/.

EVANGELIO
Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
Del santo Evangelio según san Mateo: 1, 1– 16. 18– 23

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham 
engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos; 
Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará; Fares a Esrom, Esrom a 
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Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, 
Salmón engendró de Rajab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, 
Obed a Jesé, y Jesé al rey David.

David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, 
Roboam a Abiá, Abiá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram 
a Ozías, Ozías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías 
a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a 
Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia.

Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquim, 
Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, 
Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró 
a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su 
madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió 
que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. 
José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en 
evidencia, pensó dejarla en secreto.

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en 
sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, 
tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el 
Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, 
que quiere decir Dios-con-nosotros.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
O bien: Forma breve.
Del santo Evangelio según san Mateo: 1, 18– 23

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su 
madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió 
que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. 
José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en 
evidencia, pensó dejarla en secreto.

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en 
sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, 

Jueves 8 de Septiembre
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tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el 
Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, 
que quiere decir Dios-con-nosotros.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 8 de Septiembre

“Celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Su 
nacimiento fue para el mundo un anuncio de la salvación, que es la finalidad última 
de la vida de cada uno de nosotros” (Benedicto XVI, 9 de septiembre de 2009). “El 
misterio de la concepción de María evoca la primera página de la historia humana, 
indicándonos que, en el designio divino de la creación, el hombre habría debido 
tener la pureza y la belleza de la Inmaculada. Aquel designio comprometido, pero 
no destruido por el pecado, mediante la Encarnación del Hijo de Dios, anunciada y 
realizada en María, fue recompuesto y restituido a la libre aceptación del hombre en 
la fe. Por último, en la Asunción de María contemplamos lo que estamos llamados 
a alcanzar en el seguimiento de Cristo Señor y en la obediencia a su Palabra, al 
final de nuestro camino en la tierra. La última etapa de la peregrinación terrena de 
la Madre de Dios nos invita a mirar el modo como ella recorrió su camino hacia la 
meta de la eternidad gloriosa” (Benedicto XVI, 24 de agosto de 2009).

REFLEXIÓN

ORACIÓN DE LOS FIELES
Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella de la cual nació 
Cristo, el Sol de justicia, presentamos nuestras oraciones al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. A cada petición contestaremos: 
Que tu santa Madre, Señor, interceda por nosotros.

1. Para que la Iglesia entera sea, como María, madre cercana y 
acogedora para todo el mundo. Roguemos al Señor.

2. Para que el Espíritu Santo ilumine a todos los que sienten la voz 
de Dios que los llama a seguirlo, les dé valentía y entusiasmo y, 
como María, se fíen de sus planes. Roguemos al Señor.

3. Para que los gobernantes de todos los pueblos de la tierra trabajen 
incansablemente por la paz y la justicia, y por el crecimiento del 
espíritu generoso y solidario. Roguemos al Señor.

4. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión poderosa 
de María, Virgen fiel, perseveremos en el bien hasta la muerte. 
Roguemos al Señor.
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Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y accede a 
nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la 
Madre de tu Hijo, Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Al celebrar el nacimiento de la Virgen María, te presentamos, 
Señor, nuestras ofrendas y te pedimos humildemente que nos 
auxilie la bondad de tu Hijo, que se dignó encarnarse en el seno de 
la Virgen. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I de santa María Virgen (Natividad), p. 531 (527).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Is 7, 14; Mt 1, 21
La Virgen dará a luz un hijo, que salvará al pueblo de sus pecados.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que se alegre, Señor, tu Iglesia, alimentada con tus sagrados 
misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, 
esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición solemne, p. 615 (609).

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Mario José Prado Aguilar 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y oración: de la fiesta, p. 1344; salmodia: domingo I del Salterio; preces: del Común de 
la santísima Virgen María, p. 1589.
Vísperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y oración: de la fiesta, p. 1347; salmodia y preces: del Común de la satísima Virgen 
María, p. 1594.
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9 de Septiembre

VIERNES XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
MR. p. pp. 1176 - 1177 (1166 - 1167) / Lecc. II, pp. 784 - 786.

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
Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 16– 19. 22– 27

Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, 
puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el 
Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería 
recompensa; pero si no, es que se me ha confiado una misión. 
Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar 
el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la 
predicación.

Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de 
todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para 
ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a 
todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes.

¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero 
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uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el 
premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas: ellos 
lo hacen por un premio que se acaba; nosotros, en cambio, por uno 
que dura para siempre.

Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes 
al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no 
sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; 
dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su 
corazón. R/.

El Señor es sol y escudo, Dios concede favor y gloria.  El Señor no 
niega sus bienes a los de conducta intachable. R/.

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

EVANGELIO
¿Puede un ciego guiar a otro ciego?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 39– 42

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

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

Viernes 9 de Septiembre
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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. 

Viernes 9 de Septiembre

Además de la ceguera física puede existir la espiritual. Necesitamos unos ojos 
nuevos que nos permitan vislumbrar el mundo de Jesucristo, de la eternidad, del 
Evangelio, de la caridad. Imaginemos por un momento la vida de los ciegos: van 
caminando a tientas con su bastón, con peligro de encontrarse con un obstáculo o 
de caer. Así vamos todos cuando no fortalecemos nuestra vida espiritual, cuando 
la descuidamos. Con una fe débil no podremos guiar a otros, nos será imposible 
llevar a los demás hacia Cristo. Necesitamos una fe fuerte, segura, formada, en 
una palabra, una fe luminosa. Cristo nos quiere dar esta fe, sólo hay que pedírsela. 
El Señor nos da algunos medios sencillos para ayudarnos a crecer en la fe, como 
por ejemplo la participación activa y fervorosa en la Santa Misa, la adoración 
consciente de la Santa Eucaristía y la oración. También es necesario ejercitarnos 
en la fe, pues a semejanza de las demás virtudes, la fe crece con la repetición de 
actos. Una forma de hacerlo es descubrir la mano de Dios en todo lo que nos rodea.

REFLEXIÓN

O bien: 
San Pedro Claver, presbítero. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia, p. 829 (819); las demás oraciones se toman 
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del Común de pastores: para un pastor, p. 947 (939); prefacio de los santos 
pastores, p. 542 (538).

Pedro Claver nació en Verdún, España en el año 1580; estudió letras y artes en 
la Universidad de Barcelona, y luego entró en la Compañía de Jesús.  Escuchó 
la llamada misional en especial por la obra de san Alonso Rodríguez, portero 
del Colegio de Mallorca.  Habiéndose iniciado en el sacerdocio en la misión 
de Colombia, allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos 
negros, pues por voto se convirtió en “esclavo de los negros para siempre”.  
Con las fuerzas quebrantadas, murió en Cartagena de Colombia, el día 8 de 
septiembre de 1654.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste a san Pedro Claver esclavo de los esclavos
y lo fortaleciste con una admirable caridad y paciencia para  
servirlos, concédenos, por su intercesión, que, buscando los 
intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos con obras y 
de verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Sábado 10 de Septiembre

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

10 de Septiembre

SÁBADO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 919 - 920 (911 - 912) / Lecc. II, pp. 788 - 790.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Lc 1, 47 - 48
Entonces dijo María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima 
Virgen María como morada en que habitara tu Palabra, concédenos 
que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte, llenos 
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de gozo, en esta celebración. 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
Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del 
mismo pan.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 14– 22

Queridos hermanos: Huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes 
como a hombres sensatos; ustedes mismos juzguen lo que voy 
a decir: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no 
nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, 
¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y 
así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, 
porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de 
Israel: ¿no es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en 
el altar quedan unidos a él?

Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que 
la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que 
quiero decir es que, cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se 
los ofrecen a los demonios y no a Dios.

Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. 
No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No 
pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios.  
¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos 
más poderosos que él?
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 115
R/. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio.

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

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

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

Sábado 10 de Septiembre
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EVANGELIO
¿Por qué me dicen ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que yo les digo?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 43– 49

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No hay árbol bueno 
que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos 
buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos 
de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos.

El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su 
corazón; y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está 
en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón.

¿Por qué me dicen ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que yo les digo? 
Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis 
palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre, que al 
construir su casa, hizo una excavación profunda, para echar los 
cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra 
aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente 
construida.

Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un 
hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. 
Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó 
completamente destruida”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 10 de Septiembre

¿Quién es esta roca sobre la que debemos construir nuestra vida sino Cristo 
mismo? Como cristianos hemos de apoyarnos en la roca firme de la oración en 
sus distintas formas, sobre todo en la Santa Misa. La celebración eucarística 
es el culmen de la oración. Poner al centro de nuestra vida a Cristo Eucaristía 
es construir sobre roca. El cristiano que reza mucho y reza bien, va uniéndose y 
configurándose más con Cristo. Hace falta leer con frecuencia la Palabra de Dios, 
acogerla con docilidad y llevarla a la práctica en la caridad, de manera que nuestra 
vida se arraigue cada vez más firmemente en la roca de la amistad con Cristo. 
Edificar sobre terreno firme quiere decir poner en práctica el amor por el prójimo, 
así damos lugar al amor de Dios en nuestras vidas. Sin oración, sin relación íntima 
y personal con Cristo, sin vida de caridad la casa de nuestra alma se desplomaría. 
Fundar nuestra vida sólidamente significa apostar por Cristo y dejarnos guiar por 
la casa construida sobre roca que es la Iglesia.

REFLEXIÓN
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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: 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 XXIV del 
Tiempo Ordinario.

Sábado 10 de Septiembre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece 
en la conmemoración de la santísima Virgen María, quien por su 
virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu 
Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor, Dios 
nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen 
María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de 
la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.





50 Domingo 11 de Septiembre

En las tres parábolas de 
hoy, lo verdaderamente 
importante es subrayar que 
Dios ama a los pecadores 

11 de Septiembre

DOMINGO XXIV 
DEL TIEMPO 
ORDINARIO

“Cuando su padre lo vio, 
se enterneció”

incluso antes de su conversión, pues el amor que Dios les tiene es 
la causa principal de que ellos vuelvan a Él. Una oveja perdida, 
después de errar por los montes, se acobarda y se echa en tierra 
sin que nadie pueda ya hacerla seguir. En estos casos no queda 
más remedio que cargar con ella y llevarla así a su redil.

Ahora bien, en ningún momento se afirma que Dios ame más 
a los pecadores que a los justos. Lo que se dice es que ama 
también a los pecadores, según aquellas palabras del profeta 
Ezequiel: “Dios no se complace en la muerte del pecador, sino 
en que se convierta y viva”.

El rasgo principal de la parábola del padre misericordioso 
hace alusión al gran amor con el que Dios acoge al pecador 
arrepentido. El pecado nos aparta de Dios y nos hace esclavos 
de las cosas. Pero Dios respeta nuestra libertad, nos deja ir y 
espera que volvamos a Él. Sólo cuando la persona llega al límite 
de su miseria es posible que recapacite y vuelva sobre sus pasos. 
La conversión se inicia cuando se reconoce el propio pecado, 
sin disculpas. Pero, Dios no sólo espera al pecador arrepentido, 
sino que le sale al encuentro con su gracia, lo restablece 
amorosamente en su dignidad y lo colma de bienes.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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11 de Septiembre

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 438 (434) / Lecc. II, pp. 268 - 272.

Verde

Domingo 11 de Septiembre

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sir 36, 18
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las 
palabras de tus profetas; escucha las plegarias de tu siervo, y de tu 
pueblo Israel.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a 
nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para 
que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Hoy recordamos la misericordia y el gran amor que Dios tiene para con 
nosotros. Celebremos juntos llenos de alegría el misterio de la Misericordia 
Divina de Dios.

MONICIÓN DE ENTRADA

Dios por intercesión de Moisés, perdona a ese pueblo insensato que le 
dio la espalda al construirse un becerro de metal y le ofrecía sacrificios. 
Escuchemos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
El Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo.
Del libro del Éxodo: 32, 7– 11. 13– 14

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, 
porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No 
tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se 
han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han 
ofrecido sacrificios y le han dicho: ‘Éste es tu Dios, Israel; es el que 
te sacó de Egipto’”.
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El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es un pueblo 
de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta 
consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo”.

Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha 
de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de 
Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, 
diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo 
y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido’”.

Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su 
pueblo.Palabra de Dios.  R/.Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 50
R/.  Me levantaré y volveré a mi padre.

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

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

Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.  Un 
corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo 
desprecias. R/.

Este bello cantico de Pablo, alabando la gran misericordia que Dios ha 
tenido por él, nos muestra claramente que Dios está siempre dispuesto a 
perdonarnos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA 
Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.
De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1, 12– 17

Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, 
a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de 
confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y 
perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios tuvo misericordia de 
mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de 
nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que 
provienen de Cristo Jesús.
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Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que 
Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que 
fuera yo el primero en quien él manifestara toda su generosidad y 
sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para obtener 
la vida eterna.

Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

El Señor se alegra por cada uno de los pecadores arrepentidos, lo 
escucharemos en estas parábolas que hoy nos presenta el evangelio.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

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

EVANGELIO
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 15, 1– 32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores 
a escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban 
entre sí: “Éste recibe a los pecadores y come con ellos”.

Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene 
cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el 
campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y 
una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de 
alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les 
dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me 
había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más 
alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve 
justos, que no necesitan convertirse.

¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde 
una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca 
con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a 
sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que 
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así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que 
se convierte”.

* Finaliza forma breve.

También les dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el 
menor de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte que me toca 
de la herencia’. Y él les repartió los bienes.

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de 
una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en 
aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. 
Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual 
lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse 
con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se 
las comiera.

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en 
casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo 
de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba 
todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. 
Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. 
El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo’.

Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más 
rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una 
fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el banquete.

El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a 
la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los 
criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano ha 
regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo 
recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería 
entrar.

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace 

Domingo 11 de Septiembre
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tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, 
y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis 
amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes 
con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’.

El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es 
tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 
y lo hemos encontrado’”..
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que 
escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza 
en Él: Padre misericordioso, escúchanos.

1. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos pidamos al Señor 
una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y el premio 
abundante de su trabajo. Oremos.

2. Para los que gobiernan nuestra nación y tienen bajo su poder el 
destino de los pueblos pidamos el don de la prudencia y el espíritu 
de justicia. Oremos.

3. Para los enfermos e impedidos pidamos al Señor la fortaleza 
necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan 
alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos.

4. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y 
bienhechores pidamos al Señor que nos conserve y aumente los 
bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos.

Dios nuestro, que gracias a las oraciones de Moisés renunciaste a 
abandonar al pueblo que se obstinaba en rehusar tu amor, escucha 
las oraciones del nuevo Moisés, Cristo, Hijo tuyo y sacerdote 
nuestro, que no deja de interceder por los pecadores, y haz que 
también nosotros experimentemos aquella alegría que hay entre los 
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente 
estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece 
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en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 35, 8
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres 
se acogen a la sombra de tus alas.
O bien:       Cfr. 1 Cor 10, 16
El cáliz de bendición, por el que damos gracias, es la unión de todos 
en la Sangre de Cristo; y el pan que partimos es la participación de 
todos en el Cuerpo de Cristo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, y no nuestro 
sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ricardo Alberto Ordóñez López

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 XXIV 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 XXIV del 
Tiempo Ordinario.
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12 de Septiembre

LUNES XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA

MR. pp. 831 - 832 (820) / Lecc. II, pp. 792 - 794.
Feria - Blanco

El Papa Inocencio XI adopta esta festividad para la Iglesia de Occidente en 1683, 
como una acción de gracias por el fin del sitio de Viena y la derrota de los turcos 
por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. En esta celebración los fieles 
encomiendan a Dios, por la intercesión de nuestra Santa Madre, las necesidades de 
la Iglesia, y dan gracias por su maternal protección y sus innumerables beneficios. 

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Jdt 13, 18– 19
Virgen María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las 
mujeres de la tierra; porque de tal manera te ha glorificado que la 
humanidad no cesa de alabarte.

ORACIÓN COLECTA
Concede, Dios todopoderoso, que a todos los que celebramos el 
glorioso nombre de la santísima Virgen María, ella misma nos 
obtenga los dones de tu misericordia.  Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos..

PRIMERA LECTURA
Si hay divisiones entre ustedes, entonces ya no se reúnen para celebrar la cena 
del Señor.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11, 17– 26

Hermanos: Con respecto a las reuniones de ustedes ciertamente 
no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. 
En efecto, he sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay 
divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que 
haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quiénes tienen 
verdadera virtud.

De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer 
la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia 
cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no 

Lunes 12 de Septiembre
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tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la 
asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué 
quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo.

Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el 
Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus 
manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto 
es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria 
mía”.

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este 
cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en 
memoria mía siempre que beban de él”.

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este 
cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a 
tu voz.  No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: «Aquí 
estoy». R/.

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

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis 
labios, tú lo sabes, Señor. R/.

Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan.  
Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar: «¡Qué grande 
es Dios!» R/.

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
Ni en Israel he hallado una fe tan grande.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 7, 1– 10

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró 
en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y 

Lunes 12 de Septiembre
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a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que 
Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de 
los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al 
acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: “Merece 
que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos 
ha construido una sinagoga”. Jesús se puso en marcha con ellos.

Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos 
amigos a decirle: “Señor, no te molestes, porque yo no soy digno 
de que tú entres en mi casa; por eso ni siquiera me atreví a ir 
personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi 
criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo 
soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ‘¡Ve!’, y va; a otro: 
‘¡Ven!’, y viene; y a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”.

Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia 
la gente que lo seguía, dijo: “Yo les aseguro que ni en Israel he 
hallado una fe tan grande”. Los enviados regresaron a la casa y 
encontraron al criado perfectamente sano.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 12 de Septiembre

Por las palabras del Evangelio podemos entrever que el oficial romano no sólo 
tenía fe en Jesús, sino que su fe iba acompañada de las obras; los mismos judíos 
le dijeron al Señor que el centurión les había construido una sinagoga. ¡La fe se 
enciende con la caridad! La actitud humilde del romano nos hace meditar también 
en las palabras que pronunciamos antes de recibir a Cristo Eucaristía: “No soy 
digno”. Nunca será bastante insistir sobre la grandeza del misterio eucarístico. 
Es Dios quien se hace nuestro alimento. Ahí está encerrada la majestad y la 
bondad de todo un Dios. No es posible acercarse a este sacramento si no es con 
humildad. Hace falta manifestar la devoción con actitudes externas, como por 
ejemplo el silencio. La verdadera devoción se traduce también en la prontitud, en 
la disponibilidad total y amorosa para hacer la voluntad de Dios. Jesús quiere que 
le demos nuestro tiempo para gastarlo en la oración, aunque al principio pudiera 
parecer tiempo “perdido”. Vayamos a adorar a Cristo Eucaristía. Jesús nos espera 
en este sacramento del amor.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre 
Virgen María haga dignas nuestras ofrendas, y que, al venerar 
su santo nombre, seamos agradables a ti. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
Prefacio I - IV de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).
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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
Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, 
Señor, la gracia de tu bendición, para que cuantos celebramos su 
venerable nombre recibamos su auxilio en todas las necesidades. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 13 de Septiembre

CUMPLEAÑOS: Pbro. Roger Martín Castilla Segura - Pbro. Baltazar Cervera Chuc

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Armín Amilcar Rivero Castillo

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.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp, 1029 - 1034.

13 de Septiembre

MARTES
SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO Y 

DOCTOR DE LA IGLESIA
MR. pp. 832 - 833 (821) / Lecc. II, pp. 796 -798.

Memoria - Blanco 

Juan I (349 - 4014), patriarca de Constantinopla, fue llamado «Crisóstomo» 
(Boca de oro) por sus extraordinarias cualidades de orador. Se había formado 
en Siria bajo la dura disciplina monástica.  Fue un intrépido testigo del 
Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los 
ricos,  Esto lo condujo al destierro, donde murió.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Dn 12, 3
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas 
por toda la eternidad.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el 
obispo san Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia 
y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos 
por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible 
paciencia. 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 son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 12– 14. 27– 31

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros 
y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así 
también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no 
judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a 
beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo 
miembro, sino de muchos.

Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro 
de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles; 
en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los maestros; 
luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar 
a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que 
tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos 
apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen 
todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el 
don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los dones de 
Dios más excelentes.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del salmo 99
R/. Sirvamos al Señor con alegría.

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/.

Martes 13 de Septiembre
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Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su 
misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R/.

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

EVANGELIO
Joven, yo te lo mando: Levántate.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 7, 11– 17

En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, 
acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la 
entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a 
un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran 
muchedumbre.

Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: “No 
llores”. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se 
detuvieron. Entonces Jesús dijo: “Joven, yo te lo mando: Levántate”. 
Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a 
hablar. Jesús se lo entregó a su madre.

Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar 
a Dios, diciendo: “Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios 
ha visitado a su pueblo”.

La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las 
regiones circunvecinas.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 13 de Septiembre

Este pasaje del evangelio nos muestra a Jesús como verdadero hombre y 
verdadero Dios. El corazón de Cristo es divino y es humano. Jesús, experimenta 
el dolor humano, siente compasión por la viuda que ha perdido a su hijo y por eso 
quiere realizar el prodigio de devolverle la vida al muchacho. Jesús manifiesta que 
tiene un poder absoluto sobre la muerte. Esto se ve también en otros pasajes de la 
Sagrada Escritura, como cuando devuelve la vida a la niña de doce años, o cuando 
resucita a Lázaro. Pero Jesús, sigue haciendo milagros. Estos los puede hacer en 
nosotros, si luchamos diariamente por vencer la muerte que provoca el pecado en 
nuestros corazones.

Nosotros también como el hijo de la viuda de Naím podemos escuchar la voz 
de Cristo que nos invita a levantarnos de donde nos encontramos. Quizá somos 
ciegos, sordos, lisiados, parecemos muertos, pero la gracia de Jesús tiene el 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos 
en la conmemoración de san Juan Crisóstomo por cuyas enseñanzas 
te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

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
Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos 
en la conmemoración de san Juan Crisóstomo, nos haga crecer 
en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Martes 13 de Septiembre

CUMPLEAÑOS: 
Pbro. Alejandro Adolfo Aguayo Escalante - Pbro. César Antonio Segovia Hoil

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del martes IV del Salterio, o bien, del Común de doctores de la Iglesia, p. 
1707; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y preces: martes IV del Salterio; oración: de la memoria, p. 1351.
Vísperas: Himno del martes IV del Salterio, o bien, del Común de doctores de la Iglesia, p. 
1709; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y preces: martes IV del Salterio; oración: de la memoria, p. 1351.

poder de resucitarnos…, si nosotros le dejamos, si oímos su voz, si lo seguimos 
sinceramente. Dios hace milagros con la persona que se le presta y que es dócil. Si 
el corazón se deja tocar por Cristo, entonces su gracia se convierte en una fuerza 
transformante, que sana y restablece lo que estaba enfermo.
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14 de Septiembre

MIÉRCOLES XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS

PATRONO PRINCIPAL DE LA ARQUIDIÓCESIS
MR. pp. 740-742 (727 - 729) / Lecc. pp. 740 - 742 (727 - 729).

Fiesta - Rojo

Miércoles 14 de Septiembre

Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta del Santo Cristo de las 
ampollas, patrono principal de nuestra Arquidiócesis de Yucatán. Desde 
la cruz Jesús venció la muerte y nos redimió de nuestros pecados. Que la 
cruz de Cristo nos ayude a vencer todas aquellas actitudes que nos impiden 
caminar juntos como Iglesia. Celebremos la victoria de Cristo y comencemos 
esta santa Misa cantando todos.

MONICIÓN DE ENTRADA

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

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para 
salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su 
misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio 
de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

En unos pocos versos, el himno que escucharemos de san Pablo describe el 
itinerario de Jesús hasta rebajarse a lo más profundo a que puede llegar 
una persona, la muerte, y una muerte de cruz, para ser luego ensalzado por 
Dios. Escuchemos atentos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 6– 11
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Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las 
prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, 
se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres.

Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia 
aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos
doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos
reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

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

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

En el Evangelio, escucharemos un diálogo entre Jesús y Nicodemo, en el que, 
haciendo alusión a la serpiente del desierto, Jesús anuncia su muerte en cruz 
para darnos vida eterna. Preparémonos cantando el aleluya para escuchar 
esta Palabra.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz 
redimiste al mundo. R/.
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Nosotros estamos ya acostumbrados al mensaje salvador de Cristo en 
el evangelio, por lo que nos cuesta poner la “piel de gallina” como si fuera la 
primera vez que escucháramos el Evangelio que nos trae la celebración del día 
de hoy. El contexto de este trozo de Juan es la conversación que Jesús tiene con 
Nicodemo. Nicodemo es un fariseo que, a diferencia de sus pares, creyó en Cristo. 
Y se arranca, “de noche” como nos cuenta el evangelio, a conversar con Jesús. 
El hecho que este diálogo transcurra de noche nos habla que lo hizo “a espaldas 
de sus compañeros”, pero también lleno de contradicciones. Toda su vida esperó 
a un mesías castigador, que separaría a los justos de los malos. Y aparece este 
hombre distinto, lleno de sabiduría, pero a la vez tan sencillo. Nicodemo reconoce 
que sus actos no pueden venir de otra forma que no sean de Dios. ¿No nos 
emocionaríamos al tener en frente a quién -según las escrituras- es la persona que 
estamos esperando? ¿Y no nos provocaría un fuerte remezón saber que muchas 
cosas que dábamos por sentado tendrían una interpretación distinta? Cerremos 
los ojos y pongámonos un momento en el papel de Nicodemo. Escuchemos a 
Jesús decirnos por primera vez “porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”. A la luz de este 
mensaje, de esta experiencia, seamos hoy nosotros quienes llevemos el mensaje 
de Jesús, que podamos transmitir su palabra, y qué mejor manera que hacerlo 
dando un ejemplo correcto de vida cristiana a nuestro entorno, sea este la familia, 
el trabajo o los amigos.

REFLEXIÓN

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

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

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
Al Señor de la Resurrección y la vida, que ha acogido la cruz para 
llevar la salvación al mundo, elevemos nuestra oración diciendo 
con fe: Señor, aumenta nuestra fe.

1. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que, al celebrar y vivir con 
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fe el misterio pascual, sea para todos, instrumento de salvación y 
redención. Oremos.

2. Por los sacerdotes y todos los consagrados, para que su vida 
ofrecida a Dios sea signo viviente de su amor entre los hombres y 
canal de salvación para los que quieran acoger este don. Oremos.

3. Por los gobernantes de las naciones, especialmente los de nuestro 
país, para que gobiernen con rectitud, preocupándose de corazón 
por la paz, la justicia y el bien común. Oremos.

4. Por los que sufren y llevan una pesada cruz todos los días de 
su vida, para que, uniendo su dolor a la pasión de Cristo, puedan 
aceptar y llevar ese peso con fe y esperanza. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que el Señor nos dé la gracia de 
reconocer en su cruz y en los sufrimientos nuestros y en los del 
mundo la victoria del amor. Oremos.

Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu ayuda a 
quienes tu Hijo ha redimido en el árbol santo de su cruz. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz 
borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras 
ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice 
el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te 
pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes 
redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

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

 15 de Septiembre

JUEVES
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

MR. pp. 833 - 834 (822 - 823) / Lecc. II, pp. 804 - 805 y 1120 - 1122
ó 1126 - 1128, desde la edición 2019.

Memoria - Blanco

La santísima Virgen María estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo.  
Por eso está asociada de un modo particular a la gloria de su resurrección.  La 
compasión de María, que celebramos en esta fiesta, nos recuerda que al pie de 
la cruz la maternidad de María se extendió a todo el cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia, es decir, a todos nosotros.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Lc 2, 34– 35
El anciano Simeón dijo a María: Este niño ha sido puesto para ruina 
y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción; y a ti, una espada te atravesará el alma.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera 
de pie su Madre, compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, 
asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su 
gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
Esto es lo que predicamos y lo que ustedes han creído.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1– 11

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

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

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

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 117
R/. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia 
es eterna.  Diga la casa de Israel: «Su misericordia es eterna». R/.

Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos: 
«La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro 
orgullo». R/.

No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha 
hecho.  Tú eres mi Dios, y te doy gracias.  Tú eres mi Dios, y yo 
te alabo. R/.

Jueves 15 de Septiembre
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SECUENCIA
Esta secuencia es opcional tanto en su forma larga como en su forma breve, 
desde * ¡Oh dulce fuente de amor!

Jueves 15 de Septiembre

La Madre piadosa estaba
junto a la cruz, y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

¡Oh cuán triste y afligida
estaba la Madre herida,
de tantos tormentos llena,
cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena!

¿Y cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.

* ¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.

Y, porque a amarlo me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde lo veo,
tu corazón compasivo.

¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma de suerte
que siempre sus penas vea.

Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y encienda
y contigo me defienda
en el día del juicio.

Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria.  Amén.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosa la Virgen María, que sin morir, mereció la palma del 
martirio junto a la cruz del Señor.  R/.
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En el Evangelio de hoy contemplamos a la Virgen María que se acerca envuelta 
en un silencio solemne al sacerdote, lleva en brazos a Jesús y se dispone a 
ofrecerlo. Simeón, que recibe al niño, reconoce en Él al Mesías y profetiza en 
claroscuro: el niño aquí presente será signo de ruina y resurgimiento.

El anuncio de Simeón viene a unirse al primer anuncio, al anuncio del ángel que 
ha profetizado para Jesús un Reino que no tendrá fin.  Podemos imaginar lo que 
en el Corazón de María suscitarían entrambos anuncios, los dos verdaderos, en el 
fondo del alma de María la paradoja viene resuelta por el acto de fe, por el acto 
de esperanza. Quien quiere encontrar el hilo conductor de la vida de María puede 
hallarlo en el binomio cruz-exaltación.

A nadie se aplica mejor la descripción del creyente que hace la carta a los 
Hebreos, María es la que espera firme en la esperanza, contra toda esperanza; 
viene al corazón la imagen de la Piedad, la Dolorosa, que sostiene el cuerpo de 
Cristo. Ahí se han cumplido entrambos anuncios, Cristo el crucificado es Rey 
sobre la cruz y el Corazón de María ha sido traspasado.

Suplicamos hoy a la Madre Dolorosa que nos enseñe a creer, que en la 
tempestad, que bajo la violencia del aquilón que amenaza hundirnos, cuando todo 
parece perdido, el susurro de la promesa de Dios sea también para nosotros más 
fuerte que el clamor de la creaturas.

REFLEXIÓN

EVANGELIO
Y a ti, una espada te atrevesará el alma.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 33– 35

En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados 
de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la 
madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina 
y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos 
de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 15 de Septiembre

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te 
presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la santísima 
Virgen María, a quien, bondadoso, nos entregaste como piadosísima 
Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 537 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. 1 Pe 4, 13
Alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, 
para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea 
desbordante.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, 
Señor, que, al conmemorar el dolor de la santísima Virgen María, 
completemos, a favor de la Iglesia, lo que falta en nosotros a los 
padecimientos de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

Viernes 16 de Septiembre

FIESTA PATRONAL: Parroquia Mater Dolorosa, col. Canto

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y oración: de la memoria, p. 1373; salmodia: domingo I del Salterio; preces: del Común 
de la satísima Virgen María, p. 1589.
Vísperas: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico 
y oración: de la memoria, p. 1375; salmodia y preces: del Común de la satísima Virgen 
María, p. 1594.

16 de Septiembre

VIERNES
SANTOS CORNELIO, PAPA,

Y CIPRIANO, OBISPO, MÁRTIRES
MR. pp. 834 - 835 (823 - 824) / Lecc. II, pp. 808 - 810.

Memoria - Rojo

Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre de 258. Sus 
escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, 
siempre en la brecha para sostener a sus hermanos perseguidos y preservar 
la unidad de la Iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad a nuestro 
Señor. El Papa Cornelio, quien murió en Civitavecchia despúes de un breve 
pontificado (251 - 253), se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por este 
motivo, desde el siglo IV, la Iglesia romana festeja a Cornelio en su propia 
cripta en el aniversario de Cipriano.

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la 
tierra las huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su 
sangre por él, con Cristo se gozan eternamente.
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O bien:
Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, amaron a 
Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron 
la corona del triunfo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu 
pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos, 
por su intercesión, ser fortalecidos en la fe y la constancia y 
trabajar esforzadamente por la unidad de la 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
Si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 12– 20

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los 
muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los 
muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, 
y la fe de ustedes es vana.

Seríamos, además, falsos testigos de Dios, puesto que hemos 
afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo: porque, si fuera 
cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a 
Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y por lo tanto, aún 
viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. 
Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan sólo a las cosas de 
esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no 
es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos 
los muertos.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 16
R/. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración.

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi 
súplica, pues mis labios no mienten. R/.

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios 
mío, y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu 
misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. R/.

Viernes 16 de Septiembre



74

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de 
tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y 
al despertarme, espero saciarme de tu vista. 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
Los acompañaban algunas mujeres, que los ayudaban con sus propios bienes.
Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 1– 3

En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados 
predicando la buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban 
los Doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus 
malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban 
María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 
Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras 
muchas, que los ayudaban con sus propios bienes.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 16 de Septiembre

Los evangelios nos refieren los nombres de algunas de las mujeres que 
seguían a Jesús: María Magdalena, Juana, Susana…, ellas no tenían miedo de 
mostrarse seguidoras del Maestro y no les importaba el rechazo por parte de los 
líderes del pueblo. Estas mujeres estaban agradecidas con el Señor por el gran 
bien que habían recibido de Él. Una vez que se dejaron tocar por la gracia y por el 
amor redentor de Cristo se transformaron en auténticas apóstoles, en seguidoras 
valientes. Ellas permanecieron fieles al Señor aun cuando todos los apóstoles 
huyeron ante la sombra de la cruz. No nos conformemos con sólo admirar a 
estas mujeres. Imitémoslas. Perseveremos al lado del Señor. Ayudemos a Jesús 
presente en nuestros hermanos, con nuestros talentos y bienes espirituales o 
materiales. Sigamos llevando, como estas mujeres, el mensaje de Cristo. El mundo 
necesita discípulos de Cristo que no escatimen tiempo ni energía para servir al 
Evangelio. Se necesitan hombres y mujeres que respondan generosamente a la 
misión y compartan el tesoro precioso de la fe con todas las personas.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, que te presentamos al 
conmemorar el sacrificio de tus santos mártires; y te pedimos que 
el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y 
Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 22, 28– 30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y 
yo les voy a dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
O bien:
La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de 
Dios: murieron por Cristo y viven para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que, 
a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos 
con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad 
del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Sábado 17 de Septiembre

CUMPLEAÑOS: Pbro. Saúl Abraham Ché Chí

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Viernes IV del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, p. 1641; 
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: viernes IV del Salterio; 
antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1381.
Vísperas: Himno del viernes IV del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, 
p. 1645, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: viernes IV del 
Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1381.

17 de Septiembre

SÁBADO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 920 - 921 (912 - 913) / Lecc. II, pp. 812 - 814.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa eres tú, santísima virgen María, y digna de toda alabanza, 
porque de ti brotó el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por 
quien fuimos salvados y redimidos.
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ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de 
estar bajo la protección de la santísma Virgen María, nos veamos 
libres, por su piadosa intercesión, de todos los males aquí en la 
tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. 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
Se entierra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 35– 37. 42– 49

Hermanos: Hay algunos que preguntan: “¿Cómo resucitan los 
muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener?” Es que no se han puesto 
a pensar que el grano que se siembra tiene que morir, para que nazca 
la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino 
solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa.

Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos: se siembra un 
cuerpo corruptible y resucita incorruptible; se siembra un cuerpo 
miserable y resucita glorioso; se siembra débil y resucita fuerte; 
se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo 
vivificado por el espíritu divino.

Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un 
cuerpo vivificado por el espíritu. En efecto, la Escritura dice 
que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida; el último 
Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo 
vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo vivificado 
por el Espíritu viene después.

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

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 55
R/. Caminaré en la presencia del Señor.

Yo sé bien que el Señor está conmigo; por eso en Dios, cuya 
promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder 
causarme daño? R/.

Sábado 17 de Septiembre
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Te debo, Señor, las promesas que te hice, te las cumpliré con 
acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de 
la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tengo 
la luz de la vida. R/.

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

EVANGELIO
Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan 
en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 4– 15

En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, 
y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les 
dijo esta parábola:
“Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos 
granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se 
los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se 
secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al 
crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, 
crecieron y produjeron el ciento por uno”. Dicho esto, exclamó: 
“¡El que tenga oídos para oír, que oiga!”

Entonces le preguntaron los discípulos: “¿Qué significa esta 
parábola?” Y él les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer 
claramente los secretos del Reino de Dios; en cambio, a los demás, 
sólo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan.

La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que 
cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero 
luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no 
crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa 
a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no 
tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento 
de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que 
escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de 
la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra 
buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en 
un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 17 de Septiembre
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Los afanes, los entretenimientos, las riquezas, el materialismo, los placeres 
de la vida…, todo esto puede ir ahogando la semilla de nuestra fe hasta sofocar 
nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esas piedras, esos espinos en nuestra vida? 
¿Qué es lo que seca la tierra de nuestra alma y nos impide dar frutos de oración, 
de apostolado, de caridad? La semilla que estamos llamados a repartir es Cristo 
mismo, es a Él a quien tenemos que dar a los demás. Para ello, necesitamos 
llenarnos del Señor. Busquémoslo en la escucha, en la lectura y estudio de la 
Sagrada Escritura, en la meditación personal, en los sacramentos y en la vida 
diaria. Ya sabemos cuál es el camino del apóstol de Cristo: dar la vida por amor. 
Caer en tierra y morir es el camino para dar fruto. Así como el grano muere y se 
transforma en una espiga dorada cargada de fruto, así nosotros hemos de saber 
renunciarnos a nosotros mismos para configurarnos con Cristo. De esta forma, 
nuestra misma muerte será un morir para resucitar con Cristo.

REFLEXIÓN

Sábado 17 de Septiembre

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Lc 1, 48
El Señor pusó sus ojos en la humildad de su esclava.  Desde ahora 
me llamarán dichosa todas las generaciones.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente 
te pedimos, Señor, que quienes celebramos con vereración 
la memoria de la santísima Virgen María, Madre de Dios, 
merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Memoria libre, blanco. 
Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo, pp. 835-836 
(824); las demás oraciones se toman del Común de pastores: para un obispo, 
p. 943 (935); prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

Nacido en Toscana (Italia), entró muy joven en la Compañía de Jesús y dio clases 
en Lovaina y Roma.  Allí escribió sus “Controversias” y dirigió espiritualmente 
a san Luis Gonzaga.  Nombrado por el Papa cardenal-arzobispo de Capua, 
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manifestó su gran habilidad pastoral.  Pero tuvo que volver a Roma como 
consejero papal (1542 - 1621).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para defender la fe de tu Iglesia colmaste a san 
Roberto Belarmino de admirable sabiduría y fortaleza, por su 
intercesión concede a tu pueblo el gozo de profesar íntegramente 
esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

O bien: 
Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia. Memoria libre, 
blanco. Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo; las 
demás oraciones se toman del Común de vírgenes.

Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y 
escritora alemana. Es conocida como la sibila del Rin y como la profetisa 
teutónica. El 7 de octubre de 2012 el papa Benedicto XVI le otorgó el título de 
doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de 
la XIII Asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos.

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Carlos Manuel Rivas Río

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN

Pbro. Christian Cáceres Solís - Pbro. Héctor Augusto Cárdenas Angulo
Pbro. Fausto Guadalupe Castillo Pereyra

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado IV del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio; antífona del cántico evangélico (Ciclo C) y oración: Domingo XXV 
del Tiempo Ordinario.
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Jesús no aprueba la 
conducta inmoral de este 
administrador injusto, de este 

18 de Septiembre

DOMINGO XXV 
DEL TIEMPO  
ORDINARIO

“¿Cuánto le debes
a Dios?”

estafador refinado, pero no desconoce aquella habilidad que echa 
de menos en los “hijos de la luz”. El administrador infiel no perdió 
el tiempo justificándose delante de su amo, pues las acusaciones de 
que fue objeto, sean falsas o ciertas, comprometieron seriamente 
su provenir. Y así, haciéndose cargo de su situación delicada, 
actuó rápidamente para asegurarse la vida. Como eso de cavar o 
de pedir limosna no le iba en absoluto después de llevar una vida 
acomodada, intentó otra salida.

Tengamos en cuenta esto: la “riqueza injusta” (o el “dinero 
injusto”) no es la que se acumula mediante negocios sucios, sino 
cualquier riqueza que ejerza un poder que esclavice a las personas 
y las aparten de Dios. Otra cosa: es posible que haya personas que 
piensen que con un dinero mal conseguido se pueden hacer “cosas 
buenas”.

El católico debe tener claro que el dinero es necesario y hasta 
indispensable; pero, si el dinero o las cosas materiales se convierten en 
un rival de Dios y nos hace comportarnos como verdugos de nuestro 
prójimo, esa riqueza nos conduce a la perdición. Hoy el evangelio nos 
deja claro que ese camino es muy peligroso. Los valores preferidos 
del cristianismo son la justicia, la honradez y el amor.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.



81

Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Este domingo, unidos con 
toda la Iglesia de Yucatán, iniciamos la Semana de la Biblia. Pongámonos en 
manos del Señor y pidámosle que, iluminados con su Palabra, nos enseñe a 
ser buenos administradores de los bienes que Él nos confía.

MONICIÓN DE ENTRADA

Domingo 18 de Septiembre

18 de Septiembre

DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 439 (435) / Lecc II: pp. 273 - 276.

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé 
cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud 
de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo 
tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Dios exige honradez y justicia en nuestro diario proceder. Esta lectura nos 
recuerda que no debemos abusar del pobre y débil.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Contra los que obligan a los pobres a venderse.
Del libro del profeta Amós: 8, 4– 7

Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan 
diciendo: “¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para 
vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros 
graneros?” Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran 
las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un par de 
sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo.
El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: “No olvidaré jamás ninguna 
de estas acciones”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL             Del salmo 112
R/. Que alaben al Señor todos sus siervos.

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

Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos.  
¿Quién hay como el Señor?  ¿Quién iguala al Dios nuestro? R/.

Él 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. R/.

Domingo 18 de Septiembre

San Pablo nos invita a pedir a Dios el bienestar de toda la humanidad. 
La oración es una manera de participar en la lucha contra la injusticia y 
propiciar la paz entre todos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Pidan a Dios por todos los hombres, porque él quiere que todos se salven.
De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 2, 1– 8

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, 
súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular, 
por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos 
llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en 
todo sentido.

Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pues él quiere 
que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de 
la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que se entregó 
como rescate por todos.

Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido 
constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para 
enseñar la fe y la verdad.

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan 
oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus 
manos puras.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. 2 Cor 8, 9
R/. Aleluya, aleluya. 
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 
pobreza. R/.

EVANGELIO
No pueden ustedes servir a Dios y al dinero.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1– 13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un 
hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante 
él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto 
lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en 
adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador se 
puso a pensar: ‘¿Que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? 
No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir 
limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me 
reciba en su casa, cuando me despidan’.

Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. 
Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre 
respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma 
tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al 
siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. 
El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’.

El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había 
procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo 
son más hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a la luz.

Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense 
amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. * (Inicia 
forma breve: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:) El que es fiel en 
las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel 
en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes 
no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, 
¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en 
lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes?

Domingo 18 de Septiembre

La siguiente parábola Cristo la utilizó para hablarnos de la actitud ante la 
riqueza y el dinero. Debemos poner los bienes materiales al servicio de los 
necesitados y así conseguir los bienes del Reino.

MONICIÓN EVANGELIO
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No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y 
amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. 
En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Señor, que por medio de tu Palabra hecha carne nos dejaste el 
Testamento de tu amor, escucha las súplicas que ahora te dirigimos. 
Digamos a cada intención: Señor, que siempre escuchemos tu voz

1. Para que la Iglesia, encargada de anunciar la Palabra de Dios, 
con la ayuda del Espíritu Santo, enseñe y difunda las maravillas 
de tu amor. Oremos. 

2. Para que nuestros gobernantes, conscientes de las necesidades 
de sus gobernados, adelanten acciones que promuevan la justicia y 
la dignidad humana. Oremos.

3. Para que nuestros hermanos que sufren por causa de la 
enfermedad, la discriminación, el rechazo, la violencia y la 
injusticia, fortalecidos con la gracia de los sacramentos, descubran 
en sus rostros, el rostro de Cristo. Oremos.

4. Para que el pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis 
de Yucatán reconozca, a través de la Palabra, que el Señor camina 
con su pueblo y lo hace partícipe de su misión. Oremos.

5. Para que todos los aquí presentes por medio de la escucha de 
la Palabra y la participación en los Sacramentos, podamos dar 
abundantes frutos de fraternidad, alegría y solidaridad. Oremos.

Escucha, Padre celestial, las oraciones de tu Iglesia, da tu fuerza a 
cuantos predican el Evangelio en el mundo, llénalos de tu amor para 
que siembren tu Palabra en la alegría y todos los pueblos lleguen al 
conocimiento de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que 
recibamos, por este sacramento celestial, aquello mismo que el 
fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

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

Domingo 18 de Septiembre
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 118, 4– 5
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. 
Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu 
voluntad.
O bien:        Jn 10, 14
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; y conozco a mis ovejas, y ellas 
me conocen a mí.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con 
tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto 
de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO. Emérito Sebastian Castro Lara

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 XXV 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 XXV 
del Tiempo Ordinario.

19 de Septiembre

LUNES DE LA XXV SEMANA DEL T. ORDINARIO
SAN JOSE MARÍA DE YERMO

Y PARRES, PRESBÍTERO
MR. p. 836 (825); 947 (939) / Lecc. II: pp. 816 - 818.

Memoria-Blanco

Nació en la Hacienda de Jalmolonga, estado de México, el 10 de noviembre 
de 1851. Ordenado sacerdote, pronto comenzó a irradiar su profunda vivencia 
evangélica: “Imitar a Cristo, que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de 
preferencia para con los pobres y desamparados que el mundo desprecia...”.  
Fundó en 1885 la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús 
y de los Pobres, la cual continúa su obra de caridad. Murió en Puebla, el 20 de 
septiembre de 1904.
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ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se 
llenen de júbilo.

ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón 
de san José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un 
amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos 
que, a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro de 
Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera 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
El Señor es amigo del hombre justo.
Del libro de los Proverbios: 3, 27– 34

Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes 
hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le 
digas: “Vete y vuelve mañana”. No pienses en hacerle daño a tu 
prójimo, que ha puesto su confianza en ti.  Con nadie entables 
pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño.

No envidies al hombre malvado ni imites nunca sus acciones, 
porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre 
justo.

El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la 
del justo.  El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los 
humildes se muestra bondadoso.  Los sensatos recibirán honores y 
los insensatos, ignominia.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos en perjuicio de 
inocentes, ése será agradable a los ojos de Dios eternamente. R/.
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El Nuevo Testamento desarrolla el tema de la luz en tres líneas básicas: como 
la ley, la sabiduría y la palabra de Dios; como la vida y la felicidad; y como el bien. 
Encuentro un doble llamado a la voluntad: encender la lámpara y compartir su luz. Me 
pregunto si en mi casa o apostolado, por ejemplo esa luz brilla. No me vaya a suceder 
que por ser “candil de la calle”, sea “oscuridad de la casa”. Tampoco pretenderé ser 
“reflector” que “deslumbra” y hace que los demás se cubran los ojos. Vigilaré que la 
luz con su tenue resplandor llame la atención y atraiga a los que la miren y, así como 
para mí fue una opción, para los demás también lo sea. Encendiste la lámpara de la 
gracia en mi alma, con el bautismo, Señor, confiando en que la conservaría ardiendo 
y que ésta siempre mostraría la pertenencia a Jesucristo. Con ella he de dar luz y 
seguridad a muchas personas que veo que caminan sin rumbo en la oscuridad. Ella 
ilumina el entendimiento haciendo ver con más claridad el por qué y el para qué de 
la vida, da energía y fuerza a la voluntad y calor humano a la relación interpersonal. 
Mi lámpara es un don de Dios; el Espíritu Santo la encendió y no puedo esconderla 
pues el Padre celestial quiere verla ardiendo, dando amor, inspirando entusiasmo, 
manifestando la verdad, y dirigiendo su luz hacia la eternidad.

REFLEXIÓN

Lunes 19 de Septiembre

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

EVANGELIO
La vela se pone en el candelero, para que los que entren puedan ver.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 16– 18

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Nadie enciende una vela 
y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que 
la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. 
Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto 
que no llegue a saberse o a hacerse público.

Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le 
dará más; pero al que no tiene se le quitará aun aquello que cree 
tener”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la 
conmemoración de san José María de Yermo y Parres, y del mismo 
modo que, por estos santos misterios, le diste a él la gloria, concédenos 
también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Cfr. Mt 24, 46-47
Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo 
con su deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes.

O bien:        Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de 
su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robutezca y aumente 
el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de san 
José María de Yermo y Parres, para que conservemos íntegro el 
don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos 
señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Lunes 19 de Septiembre

San Jenaro, obispo y mártir. Memoria opcional, Rojo.  Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo, pp. 836 - 837 (825); 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 obispo de Benevento fue martirizado en Nápoles durante la persecución 
de Diocleciano. La ciudad lo nombró protector. Su sangre solidificada, 
guardada en una ampolla, se licua milagrosamente varias veces al año. Río de 
Janeiro ha hecho célebre el culto a san Jenaro († 305).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que nos concedes venerar la memoria del mártir 
san Jenaro, concédenos gozar de su compañía en la eterna 
bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

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

 MARTES
SANTOS ANDRÉS KIM TAEGON, PRESBÍTERO, 

PABLO CHONG HASANG Y COMPAÑEROS, 
MÁRTIRES

MR. pp.837 - 838 (826 - 827) / Lecc. II, pp. 820 - 822.
Memoria - Rojo

Algunos laicos introdujeron la fe cristina en Corea (Siglo XVII) y formaron 
una vigoroza comunidad que se mantuvo firme y organizada, hasta que unos 
misioneros franceses penetraron secretamente en la región. De esta comunidad 
cristiana brotaron, durante tres épocas de persecución, 103 mártires, de entre 
los cuales destacan Andrés Kim Taegon, primer sacerdote y celoso pastor, y 
Pablo Chong Hasang, insigne apóstol laico.  Los demás eran laicos de todas 
clases y estados, que con su muerte consagraron los generosos principios de 
la Iglesia en Corea.

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo en la tierra; 
por eso han obtenido el premio eterno.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos 
de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los 
santos mártires Andrés Kim Taegon y compañeros, semilla muy 
fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el 
estímulo de su ejemplo. 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
Diversas sentencias del libro de los Proverbios.
Del libro de los Proverbios: 21, 1– 6. 10– 13

Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor: él 
lo dirige a donde quiere.  Al hombre le parece bueno todo lo que 
hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones.

Martes 20 de Septiembre
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Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los 
sacrificios.  Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante; la 
maldad del pecador brilla en su mirada.

Los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio 
el perezoso no sale de la pobreza.

Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y 
llevan a la muerte.

El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. 
Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende; cuando se 
amonesta al sabio, crece su ciencia.

El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por 
precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas 
del pobre clamará también, pero nadie le responderá.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL            Del salmo 118
R/. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad.

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del 
Señor.  Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las 
maravillas de tu amor.  R/.

He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus 
mandamientos.  Enséñame a cumplir tu voluntad  y a guardarla de 
todo corazón.  R/.

Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu 
voluntad sin cesar y para siempre. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          Lc 11, 28
R/. Aleluya, Aleluya. 
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen en práctica. R/.

EVANGELIO
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 
ponen en práctica.
Del santo Evangelio según san Lucas: 8, 19 - 21

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, 
pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha 
gente. Entonces alguien le fue a decir: “Tu madre y tus hermanos 

Martes 20 de Septiembre
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La primera lección que sacamos de este pasaje evangélico es el valor de la 
escucha. Antes que nada se necesita de una actitud oyente, abrir el corazón a la 
Palabra de Dios. En efecto, el cristiano alimenta su vida de la palabra divina. Esto 
requiere acudir a la misa de modo atento, significa también una lectura de la Sagrada 
Escritura unida a la oración, dejarse sorprender por lo que nos enseña Cristo en el 
Evangelio, superar nuestras sorderas, para escuchar las enseñanzas de Jesús que 
no coinciden con nosotros o que nos cuesta aceptar. Pero no basta escuchar, hay 
que poner en práctica. No se trata de cumplir cualquier cosa, sino de cumplir la 
Palabra de Dios. Pensemos en el ejemplo de los santos, como san Francisco de Asís, 
que todo cuanto leía en el Evangelio procuraba cumplirlo con la mayor delicadeza. En 
nuestros días, cuántas personas siguen al pie de la letra los libros para perder peso 
o para ganar en belleza, ¿seguimos con igual y más entusiasmo lo que nos enseña 
Jesús en el Evangelio?

REFLEXIÓN

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO Emérito. Juan Castro Lara 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y preces: 
martes I del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, p. 1641; antífonas y  salmodia: 
martes I del Salterio; oración: de la memoria, p. 1900.
Vísperas: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y preces: 
martes I del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, p. 1645; antífonas y salmodia: 
martes I del Salterio; oración: de la memoria, p. 1600.

Martes 20 de Septiembre

están allá afuera y quieren verte”. Pero él respondió: “Mi madre y 
mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 
ponen en práctica”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira benignamente, Dios todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo 
y concédenos, por la intercesión de tus santos mártires, llegar a ser 
un sacrificio agradable a ti, para salvación del mundo entero. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   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
Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los 
santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que, unidos 
fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de 
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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21 de Septiembre

MIÉRCOLES
SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA

MR. pp. 838 - 839 (827 - 828) / Lecc. II, pp. 1122 - 1124
ó 1128 - 1130, desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

Es una figura que destaca en el grupo de los Apóstoles.  La vocación de 
este recaudador de impuestos de Cafanaúm, constituye uno de los episodios 
sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea.  El Evangelio según san Mateo 
es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Mt 28, 19– 20
Vayan y enseñen a todas la naciones,  bautizándolas y enseñándoles 
a cumplir todo cuanto yo les he mandado, dice el Señor.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, con inefable misericordia, te dignaste elegir a san 
Mateo para convertirlo de publicano en Apóstol, concédenos que, 
sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y 
vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles y a otros, evangelizadores.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1– 7. 11– 13

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

Miércoles 21 de Septiembre
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Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que 
Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; 
a otros, ser profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser 
pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de 
que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, 
que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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

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

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

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
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 9– 13

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado 
a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se 
levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos 
publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus 
discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: 
“¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?” Jesús los 
oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino 
los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero 
misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 21 de Septiembre
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de san Mateo, te presentamos, Señor, 
nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que 
mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación 
de los Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532 - 533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 9, 13
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el 
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que 
experimentó san Mateo al tener de invitado en su casa al mismo 
Salvador; concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel 
que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición solemne, p. 616 (610).

Para el asombro de muchos, Jesús llama a un pecador para ser su discípulo. 
Sabemos la especial sensibilidad del Maestro sobre los rechazados por su 
debilidad, condición y oficio. Y hoy, al celebrar a san Mateo, se nos recuerda 
cómo el Señor le invita a seguirlo y con él, a cada uno de nosotros. Situación que 
no evita el escándalo de los fariseos, expertos en trazar muros separadores del 
perdón de Dios. Los fariseos, estrictos observadores de la ley y las tradiciones de 
pureza, estaban escandalizados con este hecho y probablemente permanecerían 
afuera pues no se atrevían a tener contacto con esa “gentuza”. Jesús no sabe 
de separaciones y, menos, en nombre de Dios. Las comunidades, en vez de 
excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un Don de Dios 
para la comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva ¡señal 
de salvación para todos! Hoy cuando Mateo se presenta como un publicano 
perdonado y llamado, nos ayuda a entender qué significa la vocación de Apóstol: 
no “príncipes”, sino pecadores perdonados por la misericordia del Señor. ¡Cuántas 
enseñanzas en el evangelio de hoy! Como los primeros cuatro llamados por Jesús, 
el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. Porque el seguimiento 
de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, 
y sigue a Jesús. Y hace muy bien en poner la norma cultural al revés o, dicho de 
otra manera, en ridículo; porque ha venido a acoger a los que nadie considera, 
y a declarar con nitidez que los privilegiados de Dios son los olvidados de los 
hombres, al igual que el médico se ocupa de los enfermos.

REFLEXIÓN
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22 de Septiembre

JUEVES
SANTOS CRISTÓBAL, ANTONIO Y JUAN, MÁRTIRES

MR. pp. 925 - 926 (917 - 918) / Lecc. II: pp. 828 - 830.
Memoria - Rojo

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la 
tierra las huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su 
sangre por él, con Cristo se gozan eternamente.
O bien:
Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, amaron a 
Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron 
la corona del triunfo.

ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con gozo den 
fruto, para que en la devota conmemoración anual del día en 
que tus santos mártires Cristóbal, Antonio y Juan, padecieron 
la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
No hay nada nuevo bajo el sol.
Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 1, 2– 11

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión.

¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra?  
Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, y preces: del Común de 
Apóstoles, p. 1621; antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, p. 1390; 
salmodia: domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: del 
Común  de Apóstolse, p. 1624; antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, 
p. 1390.
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El sol sale y se pone; corre y llega a su lugar, de dónde vuelve a 
salir.  Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y 
dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar.  Todos los ríos 
van al mar, pero el mar nunca se llena; regresan al punto de donde 
vinieron y de nuevo vuelven a correr.

Todo es difícil de entender: no deja el hombre de cavilar, no se 
cansan los ojos de ver ni los oídos de oír.  Lo que antes existió, eso 
volverá a existir.  Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer.  No 
hay nada nuevo bajo el sol.

Si de alguna cosa dicen: “Mira, esto sí es nuevo”, aun esa cosa 
existió ya en los siglos anteriores a nosotros.  Nadie se acuerda de 
los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan: no se acordarán 
de ellos sus sucesores.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 89
R/. Tu eres. Señor, muestro refugio.

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen.  Mil años son para ti como un día, que ya 
pasó; como una breve noche. R/.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y 
se seca. R/.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos.  ¿Hasta 
cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 
cuándo? R/.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda.  Que 
el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. 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
A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién es entonces éste de quien oigo semejantes 
cosas?
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 7– 9
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Herodes estaba impresionado por las cosas que se decían de Jesús. Se admiraba 
de ello. Nos dice el Evangelio que hasta tenía curiosidad de ver al Señor. En esta 
frase descubrimos la sed que experimenta el ser humano de ver y de conocer a 
Cristo. Que nuestra vida se resuma en ver al Señor, en conocerlo cada vez más, en 
ser capaces de acercarnos a Él en el Evangelio, no solamente en los momentos de 
los milagros, sino también en su Pasión. Cuánto se aprende de la contemplación 
de su rostro desfigurado a causa de nuestros pecados y de la ingratitud de los 
hombres. La vida de oración es eso: mantener fija la mirada del corazón en el rostro 
de Cristo. Pero a Cristo hay que mirarle con los ojos de la fe. No basta la simple 
perplejidad. A Herodes le faltó encontrarse con el Cristo de la fe. Creer en Jesús 
es reorganizar la propia vida en torno a la caridad. Creer es dejarse penetrar por la 
verdad del Evangelio en pensamientos, sentimientos y decisiones.

REFLEXIÓN

Jueves 22 de Septiembre

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios 
que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que 
Juan había resucitado; otros, que había regresado Elías, y otros, 
que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.

Pero Herodes decía: “A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, 
pues, éste del que oigo semejantes cosas?” Y tenía curiosidad de 
ver a Jesús.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la 
conmemoración de estos santos mártires y a nosotros tus siervos 
concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu 
nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 22, 28– 30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y 
yo les voy a dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
O bien:
La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de 
Dios: murieron por Cristo y viven para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires 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.
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23 de Septiembre

VIERNES 
SAN PÍO DE PIETRELCINA, PRESBÍTERO

MR. p. 840 (828) / Lecc. II: pp. 832 - 834.
Memoria - Blanco

Nació en 1887 en Pietrelcina, Italia. Fue presbítero de la Orden de Hermanos 
Menores Capuchinos, y vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia. 
El padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina; se dedicó 
incansablemente a la dirección espiritual y la administración del sacramento 
de la Penitencia, mostrando una atención particular hacia los pobres y los 
enfermos. Buscó una identificación cada vez mayor con Cristo crucificado, 
para colaborar en la obra de la redención. Terminó su peregrinación terrena 
el 23 de septiembre de 1968.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se 
llenen de júbilo.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Pío de 
Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz 
de tu Hijo, y renovaste, por su ministerio, las maravillas de tu 
misericordia, concédenos, por su intercesión, que, asociados 
siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente 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.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del jueves I del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, p. 1641;  
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del jueves I del Salterio; oración: del Común de varios mártires, p. 1643.
Vísperas: Himno del jueves I del Salterio, o bien, del Común de varios mártires, p. 1645; 
antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del jueves I del Salterio; oración: del Común de varios mártires, p. 1649.
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PRIMERA LECTURA
Hay un tiempo para cada cosa.
Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 3, 1– 11

Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol 
tiene su tiempo.  Hay un tiempo para nacer y otro para morir; uno 
para plantar y otro para arrancar lo plantado.  Hay un tiempo para 
matar y otro para curar; uno para destruir y otro para edificar. Hay 
un tiempo para llorar y otro para reír; uno para gemir y otro para 
bailar.  Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas;  
uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para 
ganar y otro para perder; uno para retener y otro para desechar.  
Hay un tiempo para rasgar y otro para coser; uno para callar y otro 
para hablar.  Hay un tiempo para amar y otro para odiar; uno para 
hacer la guerra y otro para hacer la paz.

¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado 
todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que 
en ellas se ocupen.

Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo 
al hombre para que reflexione sobre él; pero el hombre no puede 
abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin.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/.

Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él 
de valor, para que así lo estimes? El hombre es como un soplo; sus 
días, como sombra que se extingue. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 10, 45
R/. Aleluya, aleluya. 
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención 
de todos. R/.

Viernes 23 de Septiembre
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EVANGELIO
Tú eres el Mesías de Dios. – Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 18– 22

Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un 
lugar solitario para orar, les preguntó: “¿Quién dice la gente que 
soy yo?” Ellos contestaron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; 
otros, que Elías; y otros, que alguno de los antiguos profetas, que 
ha resucitado”.

Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Respondió Pedro: 
“El Mesías de Dios”. Entonces Jesús les ordenó severamente que 
no lo dijeran a nadie.

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, 
que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 23 de Septiembre

Cristo va a emprender la subida a Jerusalén, que culminará con su Pasión, 
Muerte y Resurrección. Anuncia claramente la meta que va a tener esta marcha 
e invita a todos a emprenderla en su compañía. Después de su “profesión de fe”, 
recibe Pedro con los apóstoles, y directamente del Maestro, el primer anuncio de 
la Pasión. Hoy, tú y yo, leemos este Evangelio y sabemos que la Redención es un 
hecho y sin embargo experimentamos con ellos la seriedad, la importancia y el 
dolor del anuncio del Señor. Mas algo especial, con este texto, nos quiere decir 
y nos está diciendo hoy Jesús. Podría ser para cada uno, algo distinto; a mí me 
conviene verme en Pedro, para ir descubriendo el camino de esa alma grande, con 
Jesucristo... Aprender de él a ser espontáneo, abierto, trabajador y fuerte, recoger 
de sus manos “la obediencia” al Señor; poder llorar mi pecado con su inmensa 
capacidad de contrición, y ver la mirada del Señor perdonando y, sobre todo, ya 
desde hoy, entregarme a amar a Dios.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la 
conmemoración de san Pío de Pietrelcina, y del mismo modo 
que, por estos santos misterios, le diste a él la gloria, concédenos 
también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 24, 46– 47
Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre 
cumpliendo con su deber; yo les aseguro que le confiará todos sus 
bienes.
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O bien:        Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de 
su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente 
el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de san 
Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro el don de la fe y 
caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Luis Ángel Espínola Echeverría 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del viernes I del Salterio, o bien, del Común de pastores: para un santo 
pastor, p. 1691; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico y preces: viernes I del Salterio; oración: del Común de pastores: para un 
santo pastor, p. 1694.
Vísperas: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y preces: 
del viernes I del Salterio; o bien, del Común de pastores: para un santo pastor, p. 1696; 
antífonas y salmodia: viernes I del Salterio; oración: del Común de pastores: para un 
santo pastor, p. 1700.

24 de Septiembre

SÁBADO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA

MR. pp. 1186 - 1187  (1177 - 1178) / Lecc. II: pp. 836 - 839.
Memoria libre - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Jdt 13, 18 - 19
María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de 
la tierra, y ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza 
siempre está en labios de todos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste entre todas las mujeres a santa María 
Virgen, llena de tu gracia, para que fuera la Madre de tu Hijo, 
nuestro Redentor, concede a quienes veneramos su santo nombre, 
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que evitemos los peligros del tiempo presente y consigamos con 
ella la vida eterna.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.
O bien:
Señor Dios, cuyo Hijo, estando para morir en la cruz, quiso que la 
santísima Virgen María, a quien había escogido como Madre suya, 
fuera nuestra Madre, concede, propicio, a quienes nos acogemos, 
seguros, bajo su amparo, que seamos confortados al invocar su 
nombre maternal. 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
Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que el polvo vuelva a la 
tierra y el espíritu vuelva a Dios.
Del libro del Eclesiastés (Cohélet): 11, 9 — 12, 8

Alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta de corazón tus años 
jóvenes.  Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita 
a tus ojos.  Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas.  
Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento; pero 
recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban.

Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan 
los días amargos y se te echen encima los años en que dirás:  “No 
hallo gusto en nada”. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y 
las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia.

Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los 
valientes.  Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar 
y las que miran por las ventanas se queden ciegas.  Cuando las 
puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. 
Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. 
Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino.

Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto 
la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan 
por la calle los dolientes.

Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre 
la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la 
fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que 

Sábado 24 de Septiembre
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el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, 
que es quien lo ha dado.

Todas las cosas, absolutamente todas, dice Cohélet, son vana 
ilusión.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 89
R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen.  Mil años son para ti como un día, que ya 
pasó; como una breve noche. R/.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y 
se seca. R/.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, 
Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda.  Que 
el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R/.

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

EVANGELIO
El Hijo del hombre va a ser entregado. – Tenían miedo de preguntarle acerca 
de este asunto.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 43 - 45

En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios 
que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: “Presten mucha atención 
a lo que les voy a decir: El Hijo del hombre va a ser entregado en 
manos de los hombres”.
Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba 
su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de 
preguntarle acerca de este asunto.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 24 de Septiembre
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que te ofrecemos, para que nuestros 
corazones, inundados con la claridad del Espíritu Santo, por la 
intercesión de la siempre Virgen santa María, se empeñen sin 
césar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo.  Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 1, 26-27
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, y el nombre de 
la virgen era María.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuesto, concede a quienes has alimentado en la mesa de la 
Palabra y de la Eucaristía, rechazar, bajo la guía y protección de la 
santísima Virgen, lo que es indigno del nombre cristiano, y hacer 
siempre lo que ese nombre significa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Los discípulos tenían miedo de pedirle a Jesús que les explicara con 
detenimiento el significado de sus palabras. El temor les paralizaba. Preferían no 
saber más. Vislumbraban que algo doloroso se escondía detrás de esa declaración 
del Maestro y preferían evadir la realidad, al menos de esta manera retrasaban de 
algún modo su llegada. A veces tenemos miedo de que Cristo pueda quitarnos 
algo. Nos da miedo dejar entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros y abrirle 
totalmente las puertas de nuestro corazón. Y es que es verdad, Cristo nos puede 
quitar mucho. Nos puede quitar nuestras desconfianzas, nuestros egoísmos, la 
esclavitud de tantos pecados. No tengamos miedo a la santidad, a entregar nuestra 
vida y a cargar la cruz de Cristo. No temamos ser apóstoles. La desconfianza y 
la duda paralizan la voluntad. No nos quedemos encerrados en una perspectiva 
natural, abrámonos a un horizonte más alto. Vivamos con esperanza. Formémonos 
en la reciedumbre de voluntad y en la perseverancia. Contamos con la amistad de 
Cristo y con la gracia del Espíritu Santo.

REFLEXIÓN

CUMPLEAÑOS: Pbro. Amilcar Matías Rosado Sosa 

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: domingo 
II  del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo C) y oración: Domingo XXVI del 
Tiempo Ordinario.
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Los dos personajes de la 
narración representan dos 
situaciones diametralmente 
opuestas: la situación 

25 de Septiembre

DOMINGO XXVI 
DEL TIEMPO  
ORDINARIO

“Murió también el rico
y lo enterraron”

acomodada del rico y la incómoda situación del pobre. El rico 
aparece aquí como un hombre cuyo ideal consiste en disfrutar de 
todo sin tener en cuenta a nadie.

Lázaro es el pobre a quien el rico ha olvidado, pero de quien Dios 
sí se acuerda. Lo que ciertamente no recibía Lázaro era la menor 
prueba de un amor humano. Lo que el rico le negaba al pobre 
Lázaro se lo concedían, a su manera, aquellos perros que venían a 
lamerle las llagas.

Abraham no atiende la súplica del rico y le hace ver que la diferencia 
entre su estado y el de Lázaro es una exigencia de la divina justicia. 
Tampoco serviría enviar un mensaje a sus parientes para advertirles 
del peligro que corrían, pues el que no escucha a los profetas, 
tampoco escucha, aunque le hable un muerto resucitado. Muchos 
vieron los milagros de Jesús y, sin embargo, no creyeron en él.

No debemos reducir la enseñanza de esta narración ejemplar a 
una enseñanza sobre la justicia de Dios, que premia a los buenos 
y castiga a los malos. Se trata de una severa amonestación a 
cuantos buscan la felicidad en las riquezas porque creen que se 
pueden salvar. Las riquezas materiales esclavizan y apartan de 
Dios, impide escuchar a los profetas, y cierra los ojos para ver la 
necesidad de los pobres.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

Domingo 25 de Septiembre
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25 de Septiembre

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA BIBLIA

MR. p. 440 (436) / Lecc. II, pp. 277 - 279.
Verde

Domingo 25 de Septiembre

Bienvenidos todos a la fiesta del compartir. Hoy que concluimos la Semana de 
la Biblia, Jesús se hace palabra de esperanza para nuestro espíritu abatido 
y se hace alimento para el viaje de la vida. Jesús nos envía sus mensajeros 
para anunciarnos una nueva manera de vivir. Escuchemos y celebremos al 
Señor que nos invita a abrirnos a los hermanos. Entonemos juntos el canto 
de entrada.

El Profeta Amos condena a todos aquellos que gozan de los bienes materiales 
y no son capaz de compartirlos.

MONICIÓN DE ENTRADA

MONICIÓN 1a. LECTURA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente 
justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus 
mandatos; pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu 
inmensa misericordia.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable 
sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica 
tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que 
nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ustedes, los que lleven una vida disoluta, irán al destierro.
Del libro del profeta Amós: 6, 1. 4– 7

Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los que se 
sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte 
sagrado de Samaria!  Se reclinan sobre divanes adornados con 
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marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos 
del rebaño y las terneras en engorda.  Canturrean al son del arpa, 
creyendo cantar como David.  Se atiborran de vino, se ponen los 
perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias 
de sus hermanos.

Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la 
orgía de los disolutos”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 145
R/. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos.
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al 
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.  R/.

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

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

Domingo 25 de Septiembre

Pablo en esta carta habla claramente del comportamiento que como 
discípulos de Cristo debemos tener y preservar hasta la Parusía.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 6, 11– 16

Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, 
piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble 
combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado 
y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos.

Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, 
te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, 
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a 
su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, rey de 
los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, 
el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha 
visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. 2 Cor 8, 9
R/. Aleluya, Aleluya. 
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 
pobreza. R/.

EVANGELIO
Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza de 
consuelo, mientras que tú sufres tormentos.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 19– 31

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, 
que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente 
cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de 
su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que 
caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle 
las llagas.

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al 
seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba 
éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó 
los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.

Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro 
que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, 
porque me torturan estas llamas’. Pero Abraham le contestó: ‘Hijo, 
recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, 
males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres 
tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo 
inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá’.

El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes 
a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que 
les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos’. 
Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que los 
escuchen’. Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto 
va a decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si 
no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque 
resucite un muerto’”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Domingo 25 de Septiembre

La parábola que hoy nos cuenta Jesús nos recuerda que lo material nos 
llevará a la perdición si no practicamos la caridad con el necesitado.

MONICIÓN EVANGELIO
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Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos nuestras intenciones como respuesta a la Palabra de 
Dios que hemos escuchado. A cada intención respondemos: 
Danos, Señor, un corazón dócil a tu Palabra.

1. Para que la Iglesia proclame tu Palabra y anuncie con alegría 
a todos los pueblos que es posible vivir fraternalmente. Oremos.

2. Para que el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo y todos los 
agentes pastorales, prediquen el Evangelio, con obras y palabras. 
Oremos.

3. Para que la alegría de sabernos hijos de Dios, llamados a vivir 
tu voluntad, se trasparente en nuestras vidas siendo especialmente 
solidarios con aquellos que más sufren. Oremos.

4. Para que junto con todos los misioneros también nosotros 
podamos llevar tu buena noticia a los que aún no te conocen. 
Oremos.

Señor, Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros 
corazones y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea 
aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de 
toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 118, 49– 50
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me 
infunde esperanza y consuelo en mi dolor.
O bien:        1 Jn 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su 
vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya 
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muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

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 XXVI 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 XXVI de 
Tiempo Ordinario.

26 de Septiembre

LUNES XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA FAMILIA

MR. pp. 1113 - 1114 (1105 - 1106) / Lecc. II, pp. 841 - 843.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó: ¡Bendito sea el nombre del Señor!
Del libro de Job: 1, 6– 22

Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos 
llegó también Satanás. El Señor le preguntó: “¿De dónde vienes?” 
El respondió: “De dar una vuelta por la tierra”.
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El Señor le dijo: “¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como 
él en la tierra; es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se 
aparta del mal”.

Satanás le respondió: “¿Y crees tú que su temor a Dios es 
desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca 
protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? 
Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han 
multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de 
tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia 
cara”. El Señor le dijo: “Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él 
no lo toques”. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor.

Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa 
del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: 
“Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo 
lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a 
los criados y se llevaron el ganado. Sólo yo pude escapar para 
contártelo”.

No había acabado de hablar, cuando llegó otro criado y le dijo: 
“Cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. 
Sólo yo pude escapar para contártelo”.

No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Una 
banda de sabeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los 
camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Sólo yo pude 
escapar para contártelo”.

No había acabado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: “Estaban 
tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un 
fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados 
la casa, que se derrumbó y los mató. Sólo yo pude escapar para 
contártelo”.
Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la 
cabeza, se postró por tierra en oración y dijo:
“Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El 
Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; esa fue su voluntad: ¡Bendito 
sea el nombre del Señor!”
A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna 
insolencia contra Dios.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Lunes 26 de Septiembre
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Con frecuencia, nuestros pensamientos se van modelando conforme con todo 
lo que el mundo dice y hace. A menudo, en nuestro corazón predominan más los 
criterios del mundo que los de Cristo. El Evangelio de hoy nos recuerda que una 
condición para seguir a Jesús es la humildad. Ser humildes es vivir en la verdad 
de nuestro propio ser. Dar a nuestro yo un valor absoluto es algo contrario a la 
verdad. El yo independiente en todo, que no depende de nada ni de nadie no existe. 
Somos creaturas. Vivimos en relación con los demás. Dependemos en todo de 
nuestro Creador. Dependemos en mucho de los demás. 

REFLEXIÓN

SALMO RESPONSORIAL     Del salmo 16
R/. Señor, escucha nuestra súplica.

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi 
súplica, pues mis labios no mienten. R/.

Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado.  Examina 
mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás 
malicia en mí. R/.

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios 
mío, y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu 
misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Mc 10, 45
R/. Aleluya, Aleluya.
El Hijo del hombre vino a servir y a dar la vida por la redención 
de todos. R/.

EVANGELIO
El más pequeño entre todos ustedes, ése es el más grande.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 46– 50

Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era 
el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban 
discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: “El que 
reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe 
a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más 
pequeño entre todos ustedes, ése es el más grande”.

Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que estaba expulsando 
a los demonios en tu nombre; pero se lo prohibimos, porque no anda 
con nosotros”. Pero Jesús respondió: “No se lo prohiban, pues el que 
no está contra ustedes, está en favor de ustedes”.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos  
humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en 
tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I– IX, pp. 544- 552 (540 - 548).

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

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

Orientemos nuestra libertad hacia Dios. Conozcamos la voluntad de Dios, 
injertémonos en ella. No vivamos sólo junto a los otros sino para los otros. 
Descubramos en los demás la imagen de Cristo mismo que se hizo hombre. 
Ejercitémonos en la humildad de pensamiento, que nuestra razón se deje iluminar 
por la fe y por la caridad. ¡Qué mayor recompensa saber que en la medida en que 
nos hagamos humildes seremos grandes para Dios!

Santos Cosme y Damián, mártires. Memoria, Rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: formulario propio de los santos, pp. 840- 841 (829); antífona del 
común de mártires: para varios mártires, p. 925 (917); prefacio I ó II de los 
santos mártires, pp. 540-541 (536-537).

Cosme y Damián, sufrieron el martirio en Alepo (Siria).  Desde el siglo IV 
se realizaban tantos milagros sobre sus sepulcros que la leyenda los empezó 
a considerar como los médicos que curaban gratuitamente.  Así, su culto no 
tardó en difundirse por todos los países mediterraneos.

ORACIÓN COLECTA
Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus 
santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio 
de la gloria eterna y a nosotros nos proteges con tu maravillosa 
providencia.  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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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, 
Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo 
martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu 
bondad recibimos en la conmemoración de los santos mártires 
Cosme y Damián, sea para nosotros fuente de salvación y de paz.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 27 de Septiembre

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

27 de Septiembre

MARTES
SAN VICENTE DE PAÚL, PRESBÍTERO

MR. pp. 841 - 842 (830 - 831) / Lecc. II, pp. 845 - 847.
Memoria - Blanco

Es el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad y uno de 
los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII.  Pero, más que nada, 
es el tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables 
para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona 
que sufre  (1581–1660).

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva y sanar a los de corazón contrito.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, para el servicio de los pobres y la formación de 
los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a san Vicente de 
Paúl, presbítero, concédenos que, animados por el mismo espíritu, 
amemos lo que él amó, y pongamos por obra lo que enseñó. Por 



115

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 qué dar la luz de la vida a un miserable?
Del libro de Job: 3, 1– 3. 11– 17. 20– 23

Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo:  
“¡Maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ‘Ha sido 
concebido un varón’!  ¿Por qué no morí en el seno de mi madre?  
¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas o no fui como un aborto 
que se entierra, una creatura que no llegó a ver la luz?  ¿Por qué me 
recibió un regazo y unos pechos me amamantaron?

Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz, con los reyes 
de la tierra, que se construyen mausoleos, o con los nobles, que 
amontonan oro y plata en sus palacios.  Allí ya no perturban los 
malvados y forzosamente reposan los inquietos.

¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, a aquel que la pasa 
en amargura; al que ansía la muerte, que no llega, y la busca como 
un tesoro escondido; al que se alegraría ante la tumba y gozaría al 
recibir la sepultura; al hombre que no encuentra su camino, porque 
Dios le ha cerrado las salidas?”
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 87
R/. Señor, presta oído a mi clamor.

Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia.  
Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor.  R/.

Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del 
abismo; ya me cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como 
un inválido. R/.

Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que 
yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque 
fueron arrancados de tu mano. R/.

Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del 
abismo.  Tu cólera pesa sobre mí, y estrellas contra mí todas tus 
olas. R/.

Martes 27 de Septiembre



116 Martes 27 de Septiembre

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Mc 10, 45
R/. Aleluya, Aleluya. 
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención 
de todos. R/.

EVANGELIO
Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 51– 56

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este 
mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a 
Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea 
de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos 
no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante 
esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, 
¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con 
ellos?”

Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron 
a otra aldea.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús reprende a los dos apóstoles que querían hacer bajar fuego del cielo 
sobre aquellos que no le habían acogido y ha advertido que le camino del cristiano 
no es una vía de venganza. El camino del cristiano es el de la humildad, de la 
mansedumbre. Nos hará bien pensar en este espíritu de humildad, de ternura, 
de bondad. Un espíritu humilde que el Señor quiere de todos nosotros. ¿Dónde 
está pues el poder que nos lleva a este espíritu? Justamente en el amor, en la 
conciencia de que estamos en las manos del Padre. Cuando uno escucha esto, 
no es para hacer descender fuego del cielo. Porque viene el otro espíritu, el de la 
caridad que todo lo sufre, todo lo perdona, que no es jactancioso, que es humilde, 
que no se busca a sí mismo. Alguno puede decir, y existieron algunos filósofos que 
la pensaban así, que se trata de una humillación de la majestad del hombre, de la 
grandeza del hombre. Esto es estéril. (Cf. S.S. Francisco, 1 de octubre de 2013, 
homilía en Santa Marta).

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que diste a san Vicente la gracia de realizar en su 
vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos, por 
este sacrificio, ser transformados en una ofrenda agradable a tus 
ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 106, 8– 9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas 
que hace en favor de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed 
y les da de comer a los hambrientos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos 
humildemente, Señor, que, para imitar a tu Hijo en su celo por la 
evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de san Vicente, 
ayudados por su protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ángel Gabriel Suárez Hernández

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Luis Felipe Sansores Polanco - 
Pbro. Vidal Antonio Cervantes Chan

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del martes II del Salterio, o bien, del Común de santos pastores, para 
un santo pastor, p. 1691; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico y preces: martes II del Salterio;  oración: de la memoria, p. 1395.
Vísperas: Himno del martes II del Salterio, o bien, del Común de santos pastores, para 
un santo pastor, p. 1696; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico y preces: martes II del Salterio;  oración: de la memoria, p. 1395.

28 de Septiembre

MIÉRCOLES XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 440 (436) / Lecc. II, pp. 849 - 852.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42 
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente 
justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus 
mandatos; pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu 
inmensa misericordia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable 
sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica 
tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que 
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nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios.
Del libro de Job: 9, 1– 12. 14– 16

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: “Sé muy bien que el 
hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios.  Si el hombre 
pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, 
no podría rechazar ninguno.  El corazón de Dios es sabio y su 
fuerza es inmensa.

¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante?  En un instante 
descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera; él hace 
retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos.  Basta 
con que dé una orden y el sol se apaga; esconde cuando quiere a 
las estrellas; él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie 
del mar.  El creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, 
Orión, las Cabrillas y las que se ven en el sur; él hace prodigios 
incomprensibles, maravillas sin número.

Cuando pasa junto a mí, no lo veo; cuando se aleja de mí, no lo 
siento.  Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá?  ¿Quién podrá 
decirle: ‘Qué estás haciendo?’

Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? 
Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar 
su misericordia.  Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo 
que atendiera a mis razones”. 
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 87
R/. Señor, que llegue hasta ti mi súplica.
Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú 
maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte 
gracias?  R/.

¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino 
de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas? ¿O tu 
justicia en el país del olvido? R/.

Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi 
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súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? 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
Te seguiré a donde quiera que vayas.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 57– 62

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, 
alguien le dijo: “Te seguiré a donde quiera que vayas”. Jesús le 
respondió: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; 
pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”.

A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, 
déjame ir primero a enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja 
que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino 
de Dios”.

Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme 
de mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira 
hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 28 de Septiembre

Jesucristo nos invita a todos a seguirle, pero de modo particular llama a algunos 
para que le sigan más de cerca. Demos gracias a Dios porque hoy sigue llamando 
a muchos obreros para trabajar en su viña. Recemos para que no deje de haber 
hombres y mujeres que entreguen libremente su existencia para predicar a Cristo 
y su Evangelio. En este mundo confundido por el relativismo, donde se exalta la 
libertad personal por encima de los valores más sagrados como la vida o la familia, 
necesitamos pedirle a Dios que nos siga mandando apóstoles comprometidos. La 
oración por las vocaciones ha de ser ininterrumpida y confiada. Hemos de sostener 
con nuestras oraciones a todos los que escuchan la llamada del Señor, para que 
respondan con generosidad. No caigamos en el cálculo miedoso de quien por 
temor no se entrega a la misión. En María tenemos el ejemplo a seguir. Ella, con su 
sí inmediato al anuncio del ángel, nos enseña a responder con prontitud al Señor 
y a mantener con perseverancia nuestro compromiso con la misión apostólica.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea 
aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de 
toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio común  I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 118, 49– 50
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me 
infunde esperanza y consuelo en mi dolor.
O bien:      1 Jn 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su 
vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya 
muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

O bien:
San Wenceslao, mártir. Memoria, Rojo. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia del santo, p. 842 (831); las demás oraciones se toman 
del Común de mártires: para un mártir, p. 930 (922); prefacio I de los santos 
mártires, p. 540 (536).

Wenceslao, duque de Bohemia, no cumplía aún los 30 años de edad, cuando 
fue asesinado por su hermano (935). En medio de una corte de costumbres 
bárbaras, se distinguió por su austeridad y su gran amor a los pobres. Su 
tumba, en Praga, se convirtió muy pronto en un centro de peregrinaciones. 

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enseñaste al mártir san Wenceslao a anteponer al 
reino terrenal el reino de los cielos, concédenos, por su intercesión, 
que, negándonos a nosotros mismos, nos unamos de todo corazón 
a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.

O bien:
Santos Lorenzo Ruiz y compañeros, mártires. Memoria, Rojo. Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia de los santos, p. 843 (832); las 
demás oraciones se toman del Común de mártires: para varios mártires, p 825 
(917); prefacio II de los santos mártires, p. 541 (537).
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En el siglo XVII, en la ciudad de Nagasaki, del Japón, 16 mártires derramaron 
su sangre por Cristo. Era un grupo formado por misioneros provenientes 
de Europa y de Asia que en diferentes años y circunstancias, predicaron la 
fe cristiana en las islas Filipinas, en Formosa y en el Japón.  En una forma 
maravillosa manifestaron la universalidad de la fe cristiana y, con el ejemplo 
de su vida y de su muerte, esparcieron la semilla para los futuros trabajos 
misionales de la Iglesia.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas la constancia de tus 
santos mártires Lorenzo Ruiz y compañeros en el servicio a ti y al 
prójimo, porque en tu reino son felices los que sufren persecución 
por causa de 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.

Miércoles 28 de Septiembre

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.
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29 de Septiembre

JUEVES
SANTOS ARCÁNGELES

MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
MR. pp. 843 - 845 (832 - 834) / Lecc. II, pp. 1125 - 1126 ó 1131 - 1132,

desde la edición 2019.
Fiesta - Blanco

Junto con estos tres arcángeles, celebramos hoy a todos los ángeles, que, desde 
el paraíso del Génesis, hasta el Apocalipsis, llenan con su intervención invisible 
el desarolllo de la historia de la salvación.  Son mensajeros del Señor, que 
nos descubren sus secretos y nos transmiten sus órdenes,  Y son los primeros 
adoradores del Dios vivo, en medio de una muchedumbre inmensa.

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones 
de los ángeles y de los hombres, concede, benigno, que aquellos 
mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que 
protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón.
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 12, 7– 12

En el cielo se trabó una gran batalla: Miguel y sus ángeles pelearon 
contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, 
pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así, 
el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y 
Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, 
junto con sus ángeles.

Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha 
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sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de 
su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la 
impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos, 
delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida 
no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y 
todos los que en ellos habitan”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 137
R/. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 102, 21
R/. Aleluya, Aleluya.
Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que 
cumplen su voluntad. R/.

EVANGELIO
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.
Del santo Evangelio según san Juan: 1, 47– 51

En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo:

“Éste es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael 
le preguntó: “¿De dónde me conoces?” Jesús le respondió: “Antes 
de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera”. 
Respondió Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el 
rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho que 
te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. Después 
añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles 
de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu 
soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos 
humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva 
para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La gloria de Dios manifestada en los ángeles.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.  Y no cesar de alabarte, celebrando a tus 
ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos, redunda 
en tu gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de admiración 
la creatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por 
Cristo, Señor nuestro.  Por él, adoran tu majestad todos los ángeles, 
y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de júbilo, diciendo:
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 137, 1
De todo corazón te doy gracias, Señor; te cantaré delante de tus 
ángeles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has 
alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la 
salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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Los ángeles en algunos círculos parecieran estar de moda, especialmente en 
los nuevos movimientos religiosos o culturales. En la Biblia también están muy 
presentes. Se les presenta como agentes de Dios en la historia de la salvación, pero 
no son objeto central del credo cristiano. En la Tradición de la Iglesia, se celebra de 
manera conjunta a estos tres Ángeles, que tienen nombre propio, recibido por su 
misión: Miguel, “¿Quién como Dios?”; Gabriel, “Hombre de Dios”; Rafael, “Medicina 
de Dios”. Hoy en el evangelio Jesús anticipa un triunfo, que estará marcado por 
el signo de los Ángeles de Dios, ubicándose entre Jesús y el Cielo, mostrando 
justamente la condición celestial del Señor. Ellos aparecen como quienes están al 
servicio. Cabe destacar que de alguna manera este signo, surge como resultado 
de un encuentro con Natanael a quien Jesús llama a seguirlo, de este modo, si con 
autenticidad y sin doblez nos dejamos acompañar por el Señor, seremos capaces 
de seguirlo y contemplaremos cosas mayores.

REFLEXIÓN
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FIESTA PATRONAL
San Miguel Arcángel de las comunidades de Hoctún, Maní,

Maxcanú, Temax y Mérida, Col. Mayapán.
San Rafael Arcángel, Col. Chuminópolis.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Miguel Arcángel Santos Fernández -
Pbro. Lorenzo Augusto Mex Jiménez 

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Alfredo José Cirerol Ojeda

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas, lectura y responsorio breves, preces y oración: de la fiesta, p. 
1404; salmodia: domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, preces y oración: 
de la fiesta, p. 1407.

Viernes 30 de Septiembre

30 de Septiembre

VIERNES
SAN JERÓNIMO, PRESBÍTERO

Y DOCTOR DE LA IGLESIA
MR. pp. 845 - 846 (834 - 835) / Lecc. II, pp. 859 - 861.

Memoria - Blanco

En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en 
donde sirvó de secretario al Papa Dámaso.  Pero los últimos 35 años de su 
vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús.  Ahí, entre 
penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, 
que tradujo al latín y comentó (340- 420).

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 1, 2– 3
Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche; 
dará fruto a su tiempo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que diste a san Jerónimo, presbítero, un suave y vivo 
afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente 
de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente 
de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.



126

PRIMERA LECTURA
¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o has llegado hasta 
donde nace el mar?
Del libro de Job: 38, 1. 12– 21; 40, 3– 5

El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo:  
“¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le 
has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a la tierra por los 
bordes y sacuda de ella a los malvados; para que ponga de relieve 
sus contornos y la tiña de colores como un vestido; para que prive 
a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del 
hombre criminal?

¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo 
del océano?  ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o 
has visto los portones del país de los muertos?  ¿Has calculado la 
anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes.

¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? 
¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su 
casa?  Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el 
número de tus años sería incontable”.

Job le respondió al Señor:
“He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder?  Me taparé la boca 
con la mano.  He estado hablando y ya no insistiré más; ya no 
volveré a hablar”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 138
R/. Condúcenos, 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/.

¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo 
hasta el cielo, allí estás tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R/.

Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, 
también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. 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/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 94, 8
R/. Aleluya, Aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/.

EVANGELIO
El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 13– 16

En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de 
ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón 
se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, 
hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de 
sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para 
Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás 
encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo”.

Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los escucha a ustedes, a 
mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el 
que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Este pasaje nos muestra cómo al que más se le ha dado, más se le exigirá. 
Podríamos traducir esta exigencia en términos de conversión. Nosotros, 
bautizados y guiados en nuestra fe, habiendo recibido innumerables gracias de 
Dios, tenemos la obligación moral de corresponder. Es la conversión un llamado 
no sólo a los no creyentes o a los que profesan otras creencias, sino a los propios 
cristianos. Es el medio que tenemos para que nuestro corazón no se endurezca. 
Es la conversión la que hace que el hombre viejo dé paso al hombre nuevo; es 
la renovación diaria de nuestro corazón para Dios. Cada día que empieza es una 
oportunidad de volver al camino de la voluntad de Dios, de renovar las promesas 
bautismales y de reconocer los errores cometidos. Esto nos mantendrá en 
continua conversión y nos alejará de llevar un cristianismo hueco y superficial.

Pero para ello, no basta con asistir sólo a la misa y seguir los mandamientos de 
la Iglesia; debemos ir más allá: buscar cada mañana encontrarnos con Jesucristo 
a través de la oración, de la alabanza a su nombre y de la lectura diaria de las 
Sagradas Escrituras, pues en ellas se nos revelan los misterios del Reino y las 
grandes promesas que como hijos de Dios tenemos. Después de leer el evangelio 
de hoy, sería bueno preguntarnos si hemos tenido un verdadero encuentro con 
Jesucristo o sólo nos hacemos llamar “cristianos” por costumbre o tradición. Y si 
hoy sentimos el llamado de Dios a la conversión, busquemos como nunca antes 
encontrarnos con Jesucristo, elevándole una oración en la intimidad y clamando 
su presencia desde lo más profundo de nuestro ser.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que, meditando tu palabra, a ejemplo de 
san Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jer 15, 16
Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto; tus 
palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la 
celebración gozosa de san Jerónimo, inflamen los corazones de 
tus fieles, para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, 
conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la 
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Pedro José Echeverría López 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del viernes II del Salterio, o bien, del Común de santos pastores, para 
un santo pastor, p. 1691; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico y preces: viernes II del Salterio; oración: de la memoria, p. 1414.
Vísperas: Himno del jueves II del Salterio,  o bien, del Común de santos pastores, para 
un santo pastor, p. 1696; antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico y preces: viernes II del Salterio; oración: de la memoria, p. 1414.
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