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UN HOGAR PARA RESCATAR NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE
alco, Mor.

Tel. 01-737-3743216 Cel. 044-777 1399284 Next

OBJETIVOS Y COMPROMISOS
bjetivos basados en la espiritualidad y filosofía del
Padre Alejandro García Duran de Lara, “Padre
Chinchachoma“ a quien esta dedicada esta fundación...
1º Rescatar y apoyar a los menores infractores.
2º Hacer conciencia a los menores de su realidad, en
sus situaciones infrahumanas en las que han vivido.
3º Asistirlos en su formación integral humana,
intelectual, espiritual y moral, En base a estos objetivos
los menores que se integran en esta fundación, vivirán
en una Casa Hogar digna.
OBJECTIVES AND COMMITMENTS
bjectives based on Father´s Alejandro Garcia
Duran de Lara spirituality and philosophy, "Padre
Chinchachoma" who´s foundation is dedicated to...
1° To rescue and support young transgressors.
2° Make them conscious of their reality, in the
infrahuman situation in which they have lived.
3° Assists them in their human integration, intelectual,
spiritual and moral formation. based on these objectives
the minors who integrates this foundation will live in a
dignified orphanage.
COMO PUEDES AYUDARNOS
e invitamos a que formes parte de nuestra familia
como Padrino de alguno de estos menores,
recuerda que ellos siempre te lo agradecerán. Y..... Dios
Bendice al que da con Generosidad.
HOW CAN YOU HELP US
e invite you to be a part our family as one of our
minors Godfather, remember that they will always
thank you. And... God blesses those who give with
generosity.

O

O

68101972

DEPOSITA TUS DONATIVOS

Para Depósitos en Tiendas OXXO:
Cta. No. 5579 0783 0370 5418 De Santander a
Marco Antonio Ramos Rodríguez.

A BANCOMER No de Cuenta 0146895743 a nombre
d e l a F u n d a c i ó n . B B VA I n t e r b a n c a r i o N o .
012545001468957438.
A BANAMEX No de cuenta. 4774-0048313 a nombre
de la Fundación, o No. de cuenta. 0773-8039623 a
nombre del Padre Marco Antonio Ramos Rodríguez.
TUS DONATIVOS SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS.

IT DEPOSITS YOUR CONTRIBUTIONS
To BANCOMER No.of Acount 0146895743 to name of
t h e F o u n d a t i o n . I n t e r b a n k B B VA N o .
012545001468957438.
To BANAMEX No. of Acount. 4774-0048313 to name of
the Fundation or No. of Acount 0773-8039623 to the name
of Marco Antonio Ramos Rodriguez.
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YOUR CONTRIBUTIONS ARE DEDUCIBLE OF TAXES.

PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE A:
CASA HOGAR PADRE CHINCHACHOMA
Tel. 01- 737- 3743216 Con el Lic. Cesar Soberanes
Zepeda, Director, o con el
Pbro. Marco Antonio Ramos Rodríguez
Presidente - Fundador
Tel. Cel 044 777 139 92 84
Tel. Escuela 737 - 3742114
Telcel. 55 68101972
Pag. WEB www. padrechinchachoma.org
E. Mail: chinchachoma_53@hotmail.com
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ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES
SALUDO
C./ En el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
C./ La gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el amor del Padre. y la
comunión del Espíritu Santo estén
con todos ustedes.
R./ Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL
C./ Hermanos: para celebrar
dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados.
R./ 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.
C./Dios todo poderoso tenga
misercordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. Amén.
Señor, ten piedad. R./ Señor, ten
piedad.
Cristo, ten piedad. R./ Cristo, ten
piedad.
Señor, ten piedad. R./ Señor, ten
piedad
O bien:
- Tú que has sido enviado para sanar a
los contritos de corazón: Señor ten
piedad.
R./ Señor, ten piedad.
- Tú que has venido a llamar a los
pecadores: Cristo, ten piedad.
-4-

R./ Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre para interceder por nosotros:
Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso...
GLORIA
loria a Dios en el cielo, y en la
tierra paz a los hombres que ama
Señor. Por tu inmensa gloria te
alabamos, te bendecimos, te
adoramos, te gloriﬁ-camos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dic
Padre todopoderoso. Señor, Hijo
único, Jesucristo; Señor Dios, Co:
dero de Dios, Hijo del Padre; tú que
quitas el pecado del mundo, te 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, sólo tú Señor, sólo
tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu
Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén

G

CREDO NICENOCONSTANTINOPOLITANO
reo en un solo Dios, Padre
todopode-roso, 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

C
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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.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ofrenda del pan y el vino
(sentados) Si no se hace el canto
de ofertorio, el sacerdote puede
decir estas palabras en voz alta.

R./ Bendito seas por siempre, Señor.
C./ Oren, hermanos, para que este
sacrificio, mío y de ustedes, sea
agradable a Dios, Padre todopoderoso.
R./ El Señor reciba de tus manos este
sacrificio, para alabanza y gloria de so
nombre, para nuestro bien y el de toda
su santa Iglesia.
ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
PREFACIO DOMINICAL II
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación, darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre Santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo, Señor nuestro. El
cual, compadecido del extravío de los
hombres, quiso nacer de la Virgen;
sufriendo la cruz nos libró de eterna
muerte, y, resucitando, nos dio vida
eterna. Por eso, con los ángeles y con
todos los coros celestiales, cantamos
sin cesar el himno de tu gloria:

E

PREFACIO DOMINICAL III
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre
santo, Dios todopoderoso y eterno. Pues
por medio de tu amado Hijo, eres el
creador del género humano, y también el
autor bondadoso de la nueva creación. Por
eso, con razón te sirven todas las criaturas,
con justicia te alaban todos los redimidos,
y unánimes te bendicen tus santos. Con
ellos, también nosotros, a una con los
ángeles, cantamos tu gloria gozosos
diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están el cielo y
la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

E

C./ 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.
R./ Bendito seas por siempre, Señor.
C./ 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.
-5-
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PREFACIO DOMINICAL IV
n 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 nuestro Señor. Porque naciendo,
restauró nuestra naturaleza caída; con su
muerte destruyó nuestros pecados; al
resucitar nos dio nueva vida; y
ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las
puertas del Reino de los cielos. Por eso,
unidos a los coros angélicos, te
aclamamos, llenos de alegría: Santo,
Santo, Santo…

E

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el
Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro
Dios.
T. Es justo y necesario.

E

n 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...

S

anto eres en verdad, Señor, fuente
de toda santidad; por eso te
-6-
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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.
C./ Éste es el Sacramento de nuestra
fe.
R./ Anunciamos tu muerte,
proclama-mos tu resurrección. ¡Ven,
Señor Jesús!

A

sí, 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; y con el
Papa N., con nuestro Obispo N., y todos
los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.

A

cuérdate 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.

P

or 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.
Amen.
RITO DE COMUNION
Oración del Padre Nuestro
Cel. Fieles a la recomendación del
Salvador y siguiendo su divina
enseñanza. nos atrevemos a decir:
Todos: Padre Nuestro, que estas 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; y no nos dejes caer en la
tentación y líbranos del mal. Amen.
C./ Líbranos de todo los males, Señor, y
concédenos la paz en nuestros días para
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que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y
protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.
R./ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre, Señor.
C./ 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.
R./ Amén.
C./La paz del Señor esté siempre con
ustedes.
R./ Y con tu espíritu.
C./ En Cristo, que nos ha hecho
hermanos con su cruz, dense la paz
como signo de reconciliación.
CORDERO DE DIOS.
C./Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo. R./ Ten piedad de
nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo. R./Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo. R./Danos la paz.
C./ Éste es el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la cena del Señor.
R./Señor, no soy digno de que entres en
mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme.
RITO DE CONCLUSIÓN
C./ El Señor esté con ustedes.
R./ Y con tu espíritu.
C./La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda
sobre ustedes.
R./Amen.

1
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Señor actuará en nuestro favor. Este
texto evangélico concluye haciendo
MIERCOLES 22a.. SEMANA DEL
conciencia sobre el amplio panorama
TIEMPO ORDINARIO (VERDE)
de la misión de Jesús que se declara
enviado a muchas ciudades donde
JESÚS CURA CUERPO, MENTE debe llevar la Buena Nueva de la salvaY ALMA
ción, corroborada por su benéfica
El primer párrafo del Evangelio de atención al necesitado.
e s t e d í a m a r c a t r e s h e c h o s Oraciones de la misa: "De san José"
I m p o r t a n t e s e n l a e x p e r i e n c i a (M.R. pág. 1146 [M.R. 4a ed., 1205]).
evangélica: el primero es que algunas
personas Intercedieron ante Jesús por
la suegra del apóstol Pedro, que estaba
ANTÍFONA DE ENTRADA
con tremenda fiebre; el espíritu de
Cfr. Le 12, 42
Dios no duerme y con intensidad Éste es el siervo fiel y prudente a quien
trabaja en el Interior de las personas el Señor puso al frente de su familia.
que ven sufrir al prójimo y hacen algo
por él. Otro gesto importante es el de
ORACIÓN COLECTA
la enferma recuperada la cual,
eñor Dios, que en tu inefable
sintiéndose bien, se levanta enseguida
providencia te dignaste elegir a san
y se pone a servir a Jesús y a sus José como esposo de la santísima
acompañantes; qué mejor manera de Madre de tu Hijo, concédenos que
agradecer los dones de Dios que merezcamos tener como intercesor en
revirtiendo el don recibido en servido. el cielo a quien veneramos como
Y el hecho más Importante es el de protector en la tierra. Por nuestro
Jesús quien con su poder divino y Señor Jesucristo...
bondadoso, ordena a la fiebre que cese
en el maltrato a la enferma.
PRIMERA LECTURA
San Lucas describe la acción benéfica
De la carta del apóstol san
de Jesús a favor de tantos enfermos
Pablo a los colosenses: 1, 1-8
que le presentan, incluidos los
o, Pablo, apóstol de Jesucristo por
atormentados por espíritus
voluntad de Dios, y Timoteo,
malévolos; estos espíritus revelan a nuestro hermano, les deseamos la
gritos su Identidad y su poder. El gracia y la paz de parte de Dios, nuesevangelista habla de la necesidad de tro Padre, a ustedes, los hermanos
los humanos de ser socorridos y de la santos y fieles en Cristo, que viven en
respuesta bondadosa y eficaz de Jesús Colosas. En todo momento damos
que se compadece y cura. Tengamos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
p r e s e n t e q u e n o s d e j ó d o s Jesucristo, y oramos por ustedes, pues
sacramentos de sanaclón corporal y hemos tenido noticia de su fe en
espiritual: la Confesión y la Unción de Jesucristo y del amor que tienen a
enfermos. La Iglesia nos Insiste en todos los hermanos. A esto los anima
acudir al Hijo de Dios en nuestro la esperanza de lo que Dios les tiene
apuro; ante la necesidad evidente y la reservado en el cielo. De esta esperansúplica hecha con humildad y fe, el
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za oyeron hablar cuando se les predicó
el Evangelio de la verdad, que está
dando fruto creciente en todo el
mundo, igual que entre ustedes, desde
el día en que lo escucharon y tuvieron
conocimiento verdadero del don
gratuito de Dios. Así lo aprendieron de
Epafras, que ha trabajado con ustedes
y que es un fiel servidor de Jesucristo;
él fue quien nos informó acerca del
amor que el Espíritu Santo ha
encendido en ustedes. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 5 /
R./ Confío para siempre en el
amor de Dios.
L.- Como verde olivo en la casa del
Señor, confío para siempre en el amor
de Dios.
R./ Confío para siempre en el
amor de Dios.
L.- Siempre te daré gracias, Señor, por
lo que has hecho conmigo. Delante de
tus fieles proclamaré todo lo bueno
que eres.
R./ Confío para siempre en el
amor de Dios.

que hiciera algo por ella. Jesús, de pie
junto a ella, mandó con energía a la
fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se
levantó enseguida y se puso a
servirles.
Al meterse el sol, todos los que tenían
enfermos se los llevaron a Jesús y él,
imponiendo las manos sobre cada
uno, los fue curando de sus
enfermedades. De muchos de ellos
salían también demonios que
gritaban: “¡Tú eres el Hijo de Dios!”.
Pero él les ordenaba enérgicamente
que se callaran, porque sabían que él
era el Mesías.
Al día siguiente se fue a un lugar
solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron,
quisieron retenerlo, para que no se
alejara de ellos; pero él les dijo:
“También tengo que anunciarles el
Reino de Dios a las otras ciudades,
pues para eso he sido enviado”. Y se
fue a predicar en las sinagogas de
Judea. Palabra del Señor. R./
Gloría a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
l prepararnos a ofrecerte, Padre
ACLAMACIÓN ANTES DEL
santo, este sacrificio de alabanza,
EVANGELIO Le 4, 18
te suplicamos que para cumplir la
R./ Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado para llevar a misión que nos has confiado nos
los pobres la buena nueva y anunciar ayude la intercesión de san José, a
quien concediste cuidar en la tierra,
la liberación a los cautivos.
haciendo las veces de padre, a tu
R./ Aleluya, aleluya.
Unigénito. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 4, 38-44
PREFACIO
n aquel tiempo, Jesús salió de la
n verdad es justo y necesario, es
sinagoga y entró en la casa de
nuestro deber y salvación darte
Simón. La suegra de Simón estaba con gracias siempre y en todo lugar, Señor,
fiebre muy alta y le pidieron a Jesús Padre santo, Dios todopoderoso y

A

E
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eterno. Y alabar, bendecir y proclamar
tu gloria en la conmemoración de san
José, porque él es el hombre justo que
diste por esposo a la Virgen Madre de
Dios, el fiel y prudente servidor a
quien constituiste jefe de tu familia
para que, haciendo las veces de padre,
cuidara a tu Unigénito, concebido por
obra del Espíritu Santo, Jesucristo,
Señor nuestro. Por él, los ángeles y los
arcángeles, y todos los coros
celestiales, celebran tu gloria, unidos
en común alegría. Permítenos
asociarnos a sus voces cantando
humildemente tu alabanza: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt25,2l
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a
compartir el gozo de tu Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
enovados con este sacramento
que da vida, te rogamos, Señor,
que nos concedas vivir para ti en
justicia y santidad, a ejemplo y por
intercesión de san José, el varón justo
y obediente que contribuyó con sus
servicios a la realización de tus
grandes misterios. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
PARA MEDITAR
Señor, la salud es un regalo
invaluable, por eso, ayúdame para que
cuando yo esté bien, pueda usar este
regalo en el servicio a otros. Señor, hoy
día te presento a muchas personas que
están enfermas en la mente, cuerpo y
espíritu. Pon tus manos sanadoras sobre ellos y renueva sus espíritus.
junto a ella, mandó con energía a la
fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se
levantó enseguida y se puso a
servirles.

R

2
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JUEVES DE LA 22A. SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO
BEATO BARTOLOMÉ
GUTIÉRREZ (ML) (ROJO)

RECONOZCÁMONOS
PECADORES
COMENTARIO AL EVANGELIO
Somos pecadores no lo podemos
negar; pero el sólo hecho de reconocerlo es ¡rrelevante porque
debemos admitirlo honestamente
para que esta actitud clarifique
nuestra relación con Jesucristo y
fortalezca nuestro encuentro con los
demás. Simón Pedro, el primer
pecador retratado por Lucas en su
evangelio, para poder seguir a Jesús
debe confesarse pecador, que de
manera positiva significa; admitir que
puede pecar, que de hecho así sucede,
pero que eso lo puede ubicar en el
reconocimiento de su verdadera
identidad como discípulo (v. I I). De
este modo, al reconocerse pecador,
Pedro cae a los pies de Señor (v. 8);
con este gesto de aceptación él supone,
por cierto equivocadamente, que no
merece que el Maestro esté cerca de él;
sin embargo, para Lucas es al revés:
cuando alguien honestamentese
acepta como pecador, sin falsas
piedades, la presencia del Señor está
garantizada. Además, cuando Pedro
se convence honestamente de que es
pecador, comienza a estar capacitado
para ir al encuentro de los hermanos y
colaborar para que tengan vida que, en
el lenguaje del tercer evangelista, es lo
que significa ser pescador de hombres
(v. 10). ¿Nos reconocemos, honestamente, pecadores? ¿De qué manera
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este reconocimiento debería
ayudarnos en nuestra relación con el
Señor y en la cercanía con nuestros
hermanos y hermanas?
***
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA
EUCARISTÍA
Blanco
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 77, 23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e
hizo llover sobre ellos el maná para
que lo comieran; les dio un trigo
celeste, y el hombre comió pan de
ángeles.
ORACIÓN COLECTA
eñor Dios, que llevaste a cabo la
obra de la redención humana por el
misterio pascual de tu Unigénito,
concede, benigno, que quienes
anunciamos llenos de fe por medio de
los signos sacramentales, su muerte y
resurrección, experimentemos un
continuo aumento de tu salvación. Por
nuestro Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san
Pablo a los colosenses: 1, 9-14
ermanos: Desde que recibimos
noticias de ustedes, no hemos
dejado de pedir incesantemente a
Dios que los haga llegar a conocer con
plenitud su voluntad, por medio de la
perfecta sabiduría y del conocimiento
espiritual. Así ustedes vivirán según el
Señor se merece, le agradarán en todo,
darán fruto con toda clase de buenas
obras y crecerán en el conocimiento de
Dios. Fortalecidos en todo aspecto por
el poder que irradia de él, podrán
resistir y perseverar en todo con
alegría y constancia, y dar gracias a

S

H

Dios Padre, el cual nos ha hecho
capaces de participar en la herencia de
su pueblo santo, en el reino de la luz. Él
nos ha liberado del poder de las
tinieblas y nos ha trasladado al Reino
de su Hijo amado, por cuya sangre
recibimos la redención, esto es, el
perdón de los pecados. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 97
R./ El Señor nos ha mostrado su
amor y su lealtad.
L.- El Señor ha dado a conocer su
victoria y ha revelado a las naciones su
justicia. Una vez más ha demostrado
Dios su amor y su lealtad hacia Israel.
R./ El Señor nos ha mostrado su
amor y su lealtad.
L.- La tierra entera ha contemplado la
victoria de nuestro Dios. Que todos los
pueblos y naciones aclamen con júbilo
al Señor.
R./ El Señor nos ha mostrado su
amor y su lealtad.
L.- Cantemos al Señor al son del arpa,
suenen los instrumentos. Aclamemos
al son de los clarines, al Señor, nuestro
rey.
R./ El Señor nos ha mostrado su
amor y su lealtad.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Mt4,19
R./ Aleluya, aleluya.
Síganme, dice el Señor, y yo los haré
pescadores de hombres.
R./ Aleluya, aleluya.
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EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 5,1-11

E

n 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.

humildemente tu clemencia, a fin de
que este sacramento de amor sea para
nosotros signo de unidad y vínculo de
caridad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
PREFACIO I o II de la
Eucaristía.
n verdad es justo y necesario es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor.
Padre Santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo, Señor nuestro. El
cual verdadero y eterno Sacerdote, al
instituir el sacrificio de la eterna
alianza, se ofreció primero a ti como
victima salvadora, el sacrificio de
eterna alianza, quedamos fortalecidos: y cuando bebemos su sangre
derramada por nosotros quedamos
limpios de nuestros pecados. Por eso,
celebran tu gloria, unidos en común
alegría. Permitenos asociarnos a sus
voces, cantando humildemente tu
alabanza: Santo, Santo, Santo...

E

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ios nuestro, que la participación
en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se
ORACIÓN SOBRE LAS
estreche entre nosotros la unión
OFRENDAS
fraterna. El, que vive y reina por los
eñor, al celebrar el memorial de siglos de los siglos.
nuestra salvación, imploramos
* * **

D

S
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Beato Bartolomé Gutiérrez,
presbítero y mártir (mi), rojo
(MR, p. 826 [816]).
Nació en México, en 1580. Fue
sacerdote de la Orden de San Agustín,
y pidió ser enviado a las misiones.
Trabajó quince años en Japón, donde
fue martirizado el 3 de septiembre de
1632.
ORACIÓN COLECTA
e 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...

T

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
l recordar el martirio del beato
Bartolomé Gutiérrez, traemos,
Señor, a tu altar nuestros dones, y te
pedimos que quienes celebramos los
misterios de la pasión del Señor,
imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

A

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
a que hemos celebrado el
banquete celestial, te pedimos,
Señor, que el recuerdo del martirio del
beato Bartolomé Gutiérrez y nuestra
oración fervorosa nos alienten a
seguir el ejemplo generoso de su fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor. y,
dejándolo todo, lo siguieron”. ¿Qué he
dejado atrás por seguir a Jesús? ¿Qué
encuentro difícil dejar en este
momento para seguirlo más de cerca?

Y

3
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VIERNES DE LA 22a. SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO

SAN GREGORIO MAGNO (BLANCO)

SAN GREGORIO MAGNO,
Papa y doctor de la Iglesia
Memoria * Blanco
Gobernó la Iglesia durante 14 años
(590-604). No obstante s deteriorada
salud, realizó una obra considerable.
Como “Siervo de los siervos de Dios”
proveyó de víveres la ciudad de Roma,
mientras enseñaba al pueblo y
preparaba la evangelización de
Inglaterra. En la contemplación
encontraba la fuente de su acción.
Distingamos entre lo viejo y lo antiguo
Lo viejo es diferente a lo antiguo; lo
primero debe modificarse, lo
segundo tiene que conservarse; la
cuestión es cómo discernir entre lo
uno y lo otro. Lucas al recordar ciertas
palabras y actitudes de Jesús
quería dejar en claro a sus comunidades que era necesaria esta
distinincion comentario ción pues
“nadie, acabando de beber un vino
añejo, acepta uno nuevo” al evangelio
(v_ 29); no todas las costumbres ni las
maneras de pensar y de actuar
pueden prolongarse sin más, algunas
deben conservarse, otras modificarse o incluso eliminarse. Una razón
es que las personas tienen la
capacidad, a diferencia de los
animales, de distinguir lo nuevo de lo
novedoso, lo pasado de lo caduco, para
saber distinguir y elegir lo que
conviene más a su felicidad. Además, a
partir de la llegada de Jesús con su
propuesta del Reino, todos, pero
especialmente quienes quieran
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desempeñarse como sus discípulos,
deben desarrollar un sentido
profundo de discernimiento que los
conduzca a ser personas adultas que
se habitúen a interpretar, más que a
repetir, que procuren ser fieles a Dios,
sin darle la espalda al ser humano,
conservando lo antiguo, pero
sabiendo superar lo envejecido.
¿En qué nos anima y nos da esperanza
esta responsabilidad de distinguir
entre lo viejo y lo antiguo? ¿A qué nos
compromete?
***
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
ios 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...

D

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san
Pablo a los colosenses: 1,15-20
risto es la imagen de Dios
invisible, el primogénito de toda la
creación, porque en él tienen su
fundamento todas las cosas creadas,
del cielo y de la tierra, las visibles y las
invisibles, sin excluir a los tronos y
dominaciones, a los principados y
potestades. Todo fue creado por
medio de él y para él. Él existe antes
que todas las cosas, y todas tienen su

C

consistencia en él. Él es también la
cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él
es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que sea el primero
en todo. Porque Dios quiso que en
Cristo habitara toda plenitud y por él
quiso reconciliar consigo todas las
cosas, del cielo y de la tierra, y darles la
paz por medio de su sangre,
derramada en la cruz. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 99
R./Bendigamos al Señor, porque
él es bueno.
L.- Alabemos a Dios todos los
hombres, sirvamos al Señor con
alegría y con júbilo entremos en su
templo.
R./Bendigamos al Señor, porque
él es bueno.
L.- Reconozcamos que el Señor es
Dios, que él fue quien nos hizo y somos
suyos, que somos su pueblo y su
rebaño.
R./Bendigamos al Señor, porque
él es bueno.
L.- Entremos por sus puertas dando
gracias, crucemos por sus atrios entre
himnos, alabando al Señor y
bendiciéndolo.
R./Bendigamos al Señor, porque
él es bueno.
L.- Porque el Señor es bueno,
bendigámoslo, porque es eterna su
misericordia y su fidelidad nunca se
acaba.
R./Bendigamos al Señor, porque
él es bueno.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL

los pecados del mundo entero. Por
EVANGELIO Jn 8, 12
Jesucristo,
nuestro Señor.
R./ Aleluya, aleluya.
PREFACIO
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;
de los Santos Pastores
el que me sigue tendrá la luz de la vida.
En verdad es justo y necesario, es
R./ Aleluya, aleluya.
nuestro deber y salvacióndarte gracias
+ EVANGELIO
siempre y en todo lugar, Señor, Padre
Del santo Evangelio según san santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro. Porque de
Lucas: 5,33-39
n aquel tiempo, los fariseos y los tal modo concedes a tu Iglesia la
escribas le preguntaron a Jesús: alegría de celebrar hoy la festividad de
“¿Por qué los discípulos de luán san Gregorio Magno, que la fortaleces
ayunan con frecuencia y hacen con el ejemplo de su vida piadosa, la
oración, igual que los discípulos de los instruyes con la predicación de su
fariseos, y los tuyos, en cambio, comen p a l a b r a y l a p r o t e g e s c o n s u
y beben?”. Jesús les contestó: “¿Acaso intercesión. Por eso, unidos a la
pueden ustedes obligar a los invitados multitud de los ángeles y de los santos,
a una boda a que ayunen, mientras el te aclamamos llenos de alegría: Santo,
esposo está con ellos? Vendrá un día Santo, Santo...
en que les quiten al esposo, y entonces
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
sí ayunarán”.
Cfr. Lc. 12, 42
Les dijo también una parábola: “Nadie Éste es el siervo fiel y prudente, a quien
r o m p e u n v e s t i d o n u e v o p a r a el Señor puso al frente de su familia,
remendar uno viejo, porque echa a para darles a su tiempo la ración de
perder el nuevo, y al vestido viejo no le trigo.
queda el remiendo del nuevo. Nadie
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
echa vino nuevo en odres viejos,
COMUNIÓN
porque el vino nuevo revienta los
quienes alimentas con Cristo, pan
odres y entonces el vino se tira y los
de vida, instrúyenos, Señor, por
odres se echan a perder. El vino nuevo Cristo, verdadero maestro, para que en
hay que echarlo en odres nuevos y así l a f e s t i v i d a d d e s a n G r e g o r i o ,
se conservan el vino y los odres. Y aprendamos tu verdad y la llevemos a la
nadie, acabando de beber un vino práctica en la caridad. Por Jesucristo,
añejo, acepta uno nuevo, pues dice: 'El nuestro Señor.
añejo es mejor'”. Palabra del
PARA MEDITAR
Señor. R./ Gloria a ti, Señor
Jesús
vio
las cosas ordinarias del
Jesús.
mundo - ropas desgarradas, vino
derramado — y reconoció cómo Dios
ORACIÓN SOBRE LAS
trabaja en nosotros. ¿Cómo puedo yo
OFRENDAS
mirar más de cerca las partes y piezas de
oncédenos, Señor, que en la mi vida diaria?
celebración de san Gregorio nos
aproveche esta ofrenda, por cuya
inmolación quisiste que se perdonen

E

A

C
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MISA DE SANTA MARÍA EN
SÁBADO
SABADO DE LA 23a. SEMANA
ANTÍFONA DE ENTRADA
DEL TIEMPO ORDINARIO (VERDE)
Dichosa eres tú, santísima Virgen
María, y digna de toda alabanza,
NO SEAMOS LEGALISTAS
porque de ti brotó el sol de justicia,
El legalismo entendido como el afán Jesucristo, nuestro Señor, por quien
de cumplir de modo obsesivo las fuimos salvados y redimidos.
normas, olvidando los principios que
tienen de trasfondo, hasta atentar
ORACIÓN COLECTA
contra la vida, el don más sagrado,
oncédenos, Dios todopoderoso,
contradice la vida cristiana.
que tus fieles, que se alegran de
No obstante, lo absurdo de este estar bajo la protección de la santísima
comportamiento, siempre ha sido una Virgen María, nos veamos libres,por
tentación de todos los seres humanos su piadosa intercesión, de todos los
como bien lo indica Lucas al presentar males aquí en la tierra y merezcamos
a los fariseos preguntando a Jesús, en llegar a los gozos eternos en el cielo.
tono de acusación, por qué sus Por nuestro Señor Jesucristo...
discípulos hacen algo ilícito: para ellos
PRIMERA LECTURA
la ley valía por sí misma, al margen de
De
la carta del apóstol san
cual- quier circunstancia, incluso en
Pablo
a los colosenses: 1,21-23
contra de todo valor esencial.
ermanos:
En otro tiempo ustedes
Su legalismo los hacía tergiversar la
estaban
alejados
de Dios y en su
realidad; de hecho, según la Tradición
corazón
eran
enemigos
de él a causa
con mayúscula, que emanaba
de
las
malas
acciones
de
ustedes;
pero
directamente de la Alianza entre Dios
y su pueblo, no estaba prohibido él los ha reconciliado ahora consigo
arrancar espigas, desgranarlas y por medio de la muerte que Cristo
comer sus granos (v. I) en sábado; sufrió en su cuerpo mortal, para
a s i m i s m o , e s t a m i s m a a c t i t u d hacerlos santos, puros e irreprolegalista provocaba que se auto- chables a sus ojos. Sin embargo, es
n o m b r a r a n p e r m a n e n t e s y necesario que permanezcan firmeescrupulosos vigilantes, no del bien mente cimentados en la fe y no se
que los otros hacen, sino del mal que, dejen apartar de la esperanza que les
según su viciada percepción, cometían dio el Evangelio que escucharon, el
los demás. Y, por último, su obsesión cual ha sido predicado en todas partes
por el cumplimiento de las normas y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido
provocaba que no percibieran que, a destinado. Palabra de Dios. R./ Te
partir de la presencia de Jesús, el alaba-mos, Señor.
legalismo tenía que sucumbir. ¿Qué
SALMO RESPONSORIAL
tan legalistas somos? ¿De qué manera
Del salmo 53
podemos evitar este comportamiento
R./Por
tu
inmensa bondad,
que tanto daño nos hace y tanto mal
ayúdanos,
Señor.
provoca a quienes conviven con
L.- Sálvame, Dios mío, por tu nombre;
nosotros?
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con tu poder defiéndeme. Escucha,
Señor, mi oración y a mis palabras
atiende.
R./Por tu inmensa bondad,
ayúdanos, Señor.
L.- El Señor Dios es mi ayuda, él,
quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad
conmigo.
R./Por tu inmensa bondad,
ayúdanos, Señor.
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./ Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 6,1-5
n 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
tomandolos 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./ Gloría a ti,
Señor Jesús.

U

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 de santa María
Virgen.
n verdad es justoy necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno. Y alabar, bendecir y proclamar
tu gloria en la conmemoración de Santa
María, siempre virgen. Porque ella
concibió a tu Hijo único por obra del
Espíritu Santo, y sin perder la gloria de
su virginidad, hizo resplandecer sobre
el mundo la luz eterna, Jesucristo,
Señor nuestro. Por él, los ángeles y los
arcángeles y todo los coros celestiales,
celebran tu gloria, unidos en común
alegría. Permítenos asociarnos a sus
voces, cantando humildemente tu
alabanza: Santo, Santo, Santo...

E

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Le I, 48
El Señor puso sus ojos en la humildad de
su esclava. Desde ahora me llamarán
dichosa todas las generaciones.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
eanimados por el sacramento de
salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos
con veneración la memoria de la
santísima Virgen María, Madre de Dios,
merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

R

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ira, Señor, las oraciones y las
ofrendas que tus fieles te

M
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8 DE SEPTIEMBRE
DE2021
2019
SEPTIEMBRE

Martes
24ªDE
Semana
De
DOMINGO
LA 23a. SEMANA
Tiempo
Ordinario
DEL TIEMPO ORDINARIO
(VERDE)

ESCUCHAR ES PRIMERO
Hablamos mucho y escuchamos poco;
es un problema generalizado que
poseemos muchos a pesar de que,
como dice un dicho irlandés: “el
Creador nos dio dos oídos y una boca
para que escuchemos el doble de lo
que hablamos”. Esta disponibilidad para la escucha es a lo primero
que debe prestarse quien desee ser
discípulo; así lo expresa Marcos pues
habiendo enfatizado que los
discípulos son duros para entender la
actuación del Maestro, porque tienen
la mente embotada (6, 52), presenta
ahora la curación de un sordo que
habla con dificultad (7, 32).
Estamos, con mucha probabilidad
ante un relato que, muy al estilo del
segundo evangelista, tiene que leerse
como una catcquesis en orden a
comprender la identidad discipular.
Ante lo desconcertante que resulta la
actuación y la enseñanza de Jesús: su
cuestionamiento acerca de las
tradiciones farisaicas, la precisión
sobre lo que realmente provoca
impureza y su encuentro con una
mujer extranjera, que además tiene

palabra que salva (vv. 1-30), el
discípulo debe permitir que él
intervenga en su vida para que pueda
escuchar. “ÉJ lo apartó a un lado de la
gente, [...] suspiró y le dijo:'¡Effetá!'
(que quiere decir '¡Ábrete!'). Al
momento se le abrieron los oídos... ”.
Esta nueva capacidad de escucha
provocada por el Maestro está en
función de que el discípulo se abra a
otro modo de percibir la realidad, a
una mejor manera de aceptar la
actuación salvífica de Dios; sólo así se
irá preparando para poder hablar
adecuadamente de él. Marcos no dice
que este proceso sea fácil; de hecho, la
incomprensión de los discípulos se
intensificará al avanzar el relato (8,
18ss); no obstante, si se disponen a
escucharlo con honestidad, después
podrán proclamar su mensaje con
autenticidad (16,20ss).
¿Qué tanto escuchamos? ¿Qué es lo
que nos impide escuchar la voz de
Dios, y de las personas, sobre todo la
de quienes conviven con nosotros a
diario? ¿Qué podríamos hacer para
crecer en la capacidad de escucha?
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
eñor 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...

S
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MONICIÓN: Escuchemos, en esta
primera lectura, un gozoso anuncio
del profeta Isaías que, en el evangelio,
veremos cómo Jesús lo hace realidad.
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías: 35,
4-7
sto dice el Señor: “Digan a los de
corazón apocado: '¡Ánimo! No
teman. He aquí que su Dios, vengador
y justiciero, viene ya para salvarlos'.
Se iluminarán entonces los ojos de los
ciegos y los oídos de los sordos se
abrirán. Saltará como un venado el
cojo y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y
correrán torrentes en la estepa. El
páramo se convertirá en estanque y la
tierra sedienta, en manantial”.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.

E

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 145
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
L.- 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./ Alaba, alma mía, al Señor.
L.- 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./ Alaba, alma mía, al Señor.
L.- 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./ Alaba, alma mía, al Señor.

MONICIÓN: Escuchemos ahora con
atención la lectura de la carta de
Santiago. Nos habla de algunas
actitudes que son impropias de los
cristianos.
SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol Santiago:
2,1-5
ermanos: Puesto que ustedes
tienen fe en nuestro Señor
Jesucristo glorificado, no tengan
favoritismos. Supongamos que entran
al mismo tiempo en su reunión un
hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y
que fijan ustedes la mirada en el que
lleva el traje elegante y le dicen: “Tú,
siéntate aquí, cómodamente”. En
cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate
allá o siéntate aquí en el suelo, a mis
pies”. ¿No es esto tener favoritismos y
juzgar con criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha
elegido Dios a los pobres de este
mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del Reino que prometió a
los que lo aman? Palabra de Dios.
R./ Te alabamos, Señor.

H

ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Cfr.Mt4,23
R./ Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del
Reino y curaba a la gente de toda
enfermedad.
R./ Aleluya, aleluya.
MONICIÓN: San Marcos nos relata
el asombro y la admiración que
causaban en la multitud los milagros
de Jesús. El pueblo veía en ellos
la intervención divina y recordaba
las profecías de Isaías, que
anunciaban esos milagros como
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señal de los tiempos de la aparición renazca en el corazón de los hombres
el amor y arraigue entre todos los
del Mesías. Escuchemos.
pueblos la mutua comprensión.
EVANGELIO
Oremos.
Del santo Evangelio según san - Por los gobernantes y los políticos,
Marcos: 7, 31-37
los responsables de la administración
n aquel tiempo, salió Jesús de la pública, especialmente el Presidente
región de Tiro y vino de nuevo, por de la República, para que fomenten la
Sidón, al mar de Galilea, atravesando concordia, la paz, la justicia, la
la región de Decápolis. Le llevaron libertad, el bienestar y la unidad entre
entonces a un hombre sordo y todos los ciudadanos. Oremos.
tartamudo, y le suplicaban que le - Por los contagiados de coronavirus,
impusiera las manos. Él lo apartó a un por sus familiares y por los otros
lado de la gente, le metió los dedos en e n f e r m o s q u e v e n a f e c t a d a s u
los oídos y le tocó la lengua con saliva. atención por la prioridad de detener la
Después, mirando al cielo, suspiró y le pandemia, para que el Señor les
dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir devuelva la salud y los sostenga con la
“¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron esperanza. Oremos.
l o s o í d o s , s e l e s o l t ó l a t r a b a - Por todos nosotros, para que
de la lengua y empezó a hablar sin tomemos decisiones valientes a favor
dificultad. Él les mandó que no lo de un estilo de vida sobrio y ecososdijeran a nadie; pero cuanto más se lo tenible, alegrándonos por los jóvenes
mandaba, ellos con más insistencia lo que están comprometidos con él.
proclamaban; y todos estaban
Oremos.
asombrados y decían: “¡Qué bien lo
ú,
Señor,
que has elegido a los
hace todo! Hace oír a los sordos y
pobres
del
mundo para hacerlos
hablar a los mudos”. Palabra del
ricos
en
la
fe
y
herederos
de tu Reino,
Señor. R. / Gloria a ti, Señor
e
s
c
u
c
h
a
n
u
e
s
t
r
a
s
o
r
aciones y
Jesús.
ayúdanos a proclamar con valentía tu
Se dice Credo
Evangelio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
PLEGARIA UNIVERSAL
idamos, hermanos, al Señor que
Prefacio Dominical III
escuche nuestras plegarias y
Nuestra humanidad salvada
atienda a nuestras peticiones.
por la humanidad de Cristo
Después de cada petición diremos:
En verdad es justo y necesario, es
Padre, escúchanos.
nuestro deber y salvación darte
- Por la santa Iglesia de Dios, para que gracias siempre y en todo lugar, Señor,
el Señor le conceda la paz y la unidad, Padre santo, Dios todopoderoso y
la guarde de todo mal y acreciente el eterno. Porque reconocemos como
número de sus hijos. Oremos.
obra de tu poder admirable no sólo
- Por la paz del mundo, para que cesen h a b e r s o c o r r i d o n u e s t r a d é b i l
las rivalidades entre las naciones, naturaleza con la fuerza de tu
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divinidad, sino también el haber previsto
el remedio en nuestra misma naturaleza
mortal, y así, con lo que fue la causa de
nuestra ruina, con eso mismo nos diste la
salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por
él, los ángeles cantan con júbilo eterno y
nosotros nos unimos a sus voces,
cantando humildemente tu alabanza:
Santo, Santo, Santo...
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.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
oncede, 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.

C

NO FINJAMOS SER SORDOS
NI MUDOS
A veces, para evitarnos problemas,
preferimos fingir que no escuchamos o
que no podemos hablar.
Lo malo es que nos cerramos al auténtico
diálogo, que nos permite conocer a
nuestro prójimo y comprender por lo que
está pasando, y dejar que el otro sepa lo
que sentimos.
Por su parte, también nos puede ocurrir
que evitamos escuchar la voz de Dios
(porque Dios nos habla de muchas
maneras en nuestra vida), y que evitamos
hablarle (a través de la oración), por
miedo a compro-meternos con él. como
Dios quiere que nos relacionemos con él y
con los demás, de una buena manera.
Pidámosle a Jesús que nos ayude a
superar nuestras faltas de amor
a Dios y al prójimo.

6

SEPTIEMBRE 2021
LUNES 23a. SEMANA EN
TIEMPO ORDINARIO
(VERDE)

RAZONES PARA NO SER
LEGALISTAS
El antídoto contra el legalismo del que
hablábamos el sábado pasado
es, según el tercer evangelista, la
disponibilidad para reconocer la vida
como el valor central que debe regir
nuestro actuar, especialmente
la de aquellos que más sufren. A los
escribas y a los fariseos les preocupa
cómo se debe cumplir la ley al pie de la
letra (v. 7) pues conside que Dios se
complace en el cumplimiento de las
normas, aunque se pisotee la vida de
las personas; en cambio, a Jesús le
ocupa cómo hacer que aquella
persona recobre su vida digna pues
para él la complacencia de Dios está en
la práctica de la compasión.
Por esto, el cuestionamiento que
Jesús hace a los jefes religiosos tiene
una respuesta evidente: no sólo es
válido hacer el bien a pesar de que sea
sábado; sino que incluso es
importante hacerlo porque es sábado.
Para aquellos hombres el legalismo
era su mejor pretexto para no hacer
algo a favor de la vida de las personas;
para Jesús y para muchos de los
primeros -cristianos- la observancia
de la Ley y de las leyes, debía estar en
función del bien integral de las
personas, sobre todo, de quienes más
padecen.
¿En qué nos anima este evangelio?
¿Qué debemos hacer para evitar el
legalismo?
***

- 21 -

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
eñor Dios, que revelaste que han
de ser llamados hijos tuyos quienes
promueven la paz, concédenos
trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que
garantiza una paz firme y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo...

S

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san
Pablo a los colosenses: l, 24-2,3
ermanos: Ahora me alegro de
sufrir por ustedes, porque así
completo lo que falta a la pasión de
Cristo en mí, por el bien de su cuerpo,
que es la Iglesia.
Por disposición de Dios, yo he sido
constituido ministro de esta Iglesia
para predicarles por entero su
mensaje, o sea el designio secreto que
Dios ha mantenido oculto desde siglos
y generaciones y que ahora ha
revelado a su pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los
suyos la gloria y riqueza que este
designio encierra para los paganos, es
decir, que Cristo vive en ustedes y es la
esperanza de la gloria; ese mismo
Cristo, que nosotros predicamos,
cuando corregimos a los hombres y los
instruimos con todos los recursos de la
sabiduría, a fin de que todos sean
cristianos perfectos. Por eso
precisamente me empeño y lucho con
la fuerza de Cristo, que actúa

H

poderosamente en mí.
Quiero que sepan cuántos esfuerzos
estoy haciendo por ustedes, por los de
Laodicea y por todos los que no me
conocen personalmente. Se lo digo a
ustedes para que todos se animen, y
unidos íntimamente en el amor,
puedan alcanzar en toda su riqueza el
conocimiento pleno y perfecto del
designio secreto de Dios, que es Cristo,
en el cual están ocultos todos los
tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 61
R./ Dios es nuestra salvación y
nuestra gloria.
L.- Sólo Dios es mi esperanza, mi
confianza es el Señor: es mi baluarte y
firmeza, es mi Dios y salvador.
R./ Dios es nuestra salvación y
nuestra gloria.
L.- De Dios viene mi salvación y mi
gloria; él es mi roca firme y mi refugio.
Confía siempre en él, pueblo mío, y
desahoga tu corazón en su presencia,
porque sólo en Dios está nuestro
refugio.
R./ Dios es nuestra salvación y
nuestra gloria.
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./ Aleluya, aleluya.
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EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 6, 6-11
n 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 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”. Él 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.

U

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
e 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.

T

E

PREFACIO Común II
La salvación por Cristo
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte

gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Pues por amor
creaste al hombre, y aunque
condenado justamente, lo redimiste
por tu misericordia, por Cristo,
Señor nuestro. Por él, los ángeles y
los arcángeles, y todos los coros
celestiales celebran tu gloria, unidos
en común alegría. Permítenos
asociarnos a sus voces, cantando
humildemente tu alaban za: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA
COMUNIÓN
Mt 5, 9
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque se les llamará hijos de Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
oncédenos, 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.
PARA MEDITAR
¿Cómo estamos con nuestras prioridades en la vida? ¿Nos escondemos
detrás de nuestros deberes antes de
ser com- pasivos? Cuando recibimos
un acto de bondad, estamos tan
agra- decidos del que nos lo entregó,
que deseamos ofrecerle otro acto de
bondad. ¿Qué tenemos que no haya
sido recibido?

C
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*

*
*
ANTÍFONA
DE
ENTRADA
MARTES DE LA 22A SEMANA
Sal 118,137.124
DEL TIEMPO ORDINARIO Eres justo, Señor, y rectos son tus
(VERDE)
mandamientos; muéstrate bondadoso
con tu siervo.
DECISIÓN IMPORTANTE,
ORACIÓN COLECTA
ORACIÓN INTENSA
eñor Dios, de quien nos viene la
A toda decisión importante le debería
redención y a quien debemos la
proceder y acompañar una actitud
honesta de oración; no se trata de orar filiación adoptiva, protege con bondad
para justificar lo que previamente se a los hijos que tanto amas, para que
ha decidido, sino para discernir con todos los que creemos en Cristo
autenticidad la voluntad de Dios. Así obtengamos la verdadera libertad y la
lo hacía Jesús, según Lucas; siempre herencia eterna. Por nuestro Señor
que iba a hacer algo determinante Jesucristo...
hacía oración, de manera especial. En
PRIMERA LECTURA
esta ocasión se retira a orar porque
De la carta del apóstol san
elegirá, de entre el grueso de
Pablo a los colosenses: 2, 6-15
discípulos, a los Doce, como sus
ermanos: Puesto que ustedes
colaboradores más cercanos; la
han aceptado a Cristo Jesús, el
intensificación de os problemas lo
amerita, pero por encima de ello, lo S e ñ o r , v i v a n c o m o v e r d a d e r o s
r e q u i e r e l a u r g e n c i a d e l a cristianos: permanezcan arraigados y
proclamación de la Buena Nueva del cimentados en él, con fe firme, como
Reino (4,43). Dice Lucas que se retira se lo enseñaron a ustedes, y en contial monte a orar (6,12); lo más seguro nua acción de gracias.
es que no pretenda señalar un lugar Que nadie los vaya a engañar con
específico sino más bien un lugar teorías y razonamientos falsos, que se
simbólico; un espacio, según la fundan en tradiciones meramente
mentalidad antigua, cercano a Dios, humanas y en valores de este mundo,
su Padre. Además, el término que se pero no en Cristo. Porque en el cuerpo
traduce por rezar no se refiere a de Cristo habita toda la plenitud de la
fórmulas hechas, repetitivas o hasta divinidad; e incorporados a él, que es
cansonas, tampoco se refiere a una la cabeza de todos los ángeles,
especie de monólogo; es un diálogo también ustedes participan de su
impregnado de amor y rebosante de plenitud. Por su unión con Cristo,
confianza. Y esto Jesús lo hace sin ustedes han sido circuncidados, no
taca- ñerías, sin medir el tiempo con una circuncisión hecha por mano
escrupulosamente; para señalar la de hombres, que consiste en el
extensión junto con la intensidad dice despojo de la carne, sino con la
circuncisión que procede de él. Por el
Lucas que se pasó la noche orando.
¿Oramos antes de tomar decisiones bautismo fueron sepultados con
importantes? ¿Qué podemos hacer Cristo y también resucitaron con él,
para intensificar nuestra oración? mediante la fe en el poder de Dios, que
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lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos por sus
pecados y no pertenecían al pueblo de
la alianza. Pero él les dio una vida
nueva con Cristo, perdonándoles
todos los pecados. Él anuló el
documento que nos era contrario,
cuyas cláusulas nos condenaban, y lo
eliminó clavándolo en la cruz de
Cristo. Con esto, Dios les quitó su
poder a los principados y potestades y
los humilló a la vista de todos,
llevándolos cautivos en el cortejo
triunfal de Cristo. Palabra de Dios.
R./ Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 6,12-19
or aquellos días, Jesús se retiró al
monte a orar y se pasó la noche
en oración con Dios. Cuando se hizo
de día, llamó a sus discípulos, eligió a
doce de entre ellos y les dio el nombre
de apóstoles. Eran Simón, a quien
llamó Pedro, y su hermano Andrés;
Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé;
Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de
Alfeo, y Simón, llamado el Fanático;
Judas, el hijo de Santiago, y Judas
Iscariote, que fue el traidor.
Al bajar del monte con sus discípulos y
sus apóstoles, se detuvo en un llano.
Allí se encontraba mucha gente, que
había venido tanto de Judea y
Jerusalén, como de la costa de Tiro y
de Sidón. Habían venido a oírlo y a que
los curara de sus enfermedades; y los
que eran atormentados por espíritus
inmundos quedaban curados. Toda la
gente procuraba tocarlo, porque salía
de él una fuerza que sanaba a todos.
Palabra del Señor. R. Gloría a ti,
Señor Jesús.

P

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 144
R./ El Señor es bueno con todos.
L.- Dios y rey mío, yo te alabaré;
bendeciré tu nombre siempre y para
siempre. Un día tras otro bendeciré tu
nombre y no cesará mi boca de
alabarte.
R./ El Señor es bueno con todos.
L.- El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso
para perdonar. Bueno es el Señor para
con todos y su amor se extiende a
todas sus creaturas.
R./ El Señor es bueno con todos.
L.- Que te alaben, Señor, todas tus
ORACIÓN SOBRE LAS
obras y que todos tus fieles te bendiOFRENDAS
gan. Que proclamen la gloria de tu
eñor Dios, fuente de toda devoción
reino y narren tus proezas a los
sincera y de la paz, concédenos
hombres.
honrar de tal manera, con estos dones,
R./ El Señor es bueno con todos.
tu divina majestad, que, al participar
en estos santos misterios, todos
ACLAMACIÓN ANTES DEL
quedemos unidos en un mismo sentir.
EVANGELIO Cfr.Jn 15,16
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R./ Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el
PREFACIO Común III
Señor, para que vayan y den fruto y su
Alabanza a Dios por la creación
fruto permanezca.
R./ Aleluya, aleluya.
y la redención del hombre

S
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n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno. Pues por medio de tu amado
Hijo, no sólo eres el creador del género
humano, sino también el autor
bondadoso de la nueva creación. Por
eso con razón te sirven todas las
creaturas, con justicia te alaban todos
los redimidos, y unánimes te bendicen
tus santos. Con ellos, también
nosotros, unidos a todos los ángeles,
cantamos tu gloria gozosos diciendo:
Santo, Santo, Santo...
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MMIERCOLES 23a. SEMANA DEL
TIEMPO ORDINARIO (VERDE)
LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARIA

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Sal 41, 2-3
LA VIRGEN MARÍA EN EL
Como la cierva busca el agua de las
PROYECTO DEL REINO
fuentes, así, sedienta, mi alma te
busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed Este día celebramos la natividad de la
Santísima Virgen. Una fiesta que tiene
del Dios vivo.
su origen en la Iglesia oriental, a partir
del Concilio de Éfeso (año 431), en el
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
que se ratificó la legitimidad del título
COMUNIÓN
oncede, Señor, a tus fieles, a “Madre de Dios” para María.
quienes alimentas y vivificas con La Iglesia hoy invita a honrar el
tu palabra y el sacramento del cielo, nacimiento de la Madre de Dios, sin
aprovechar de tal manera tan grandes d e s v i n c u l a r l a d e s u a s p e c t o
d o n e s d e t u H i j o a m a d o , q u e cristológico: porque el verdadero
merezcamos ser siempre partícipes de significado y el fin de esta festividad es
su vida. Él, que vive y reina por los contemplar la encarnación del Verbo
siglos de los siglos.
de Dios, y con ello la vocación
predilecta de María, que nace y crece
PARA MEDITAR
para ser la Madre de Jesús.
¿Alguna vez consulto a Jesús sobre las Según la Tradición eclesial, la venida
decisiones que tengo que tomar en la de Jesús a la tierra fue largamente
vida, especialmente sobre aquellas preparada por el Padre en el curso de
que tendrán un efecto a largo plazo? los siglos; fue como un lento y difícil
Vale la pena solicitar su consejo, parto de las condiciones necesarias
incluso si se arda toda la noche.
para la encarnación del Hijo del
Altísimo. Y en ese sentido, la devoción
cristiana ha querido venerar a las
personas y acontecimientos clave que

C
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manifiestan la intervención divina
para el nacimiento de Cristo en el
plano humano y en el plano de la
gracia. Por eso, el nacimiento de
María, su Madre, que hoy celebramos,
nos recuerda un eslabón sustancial de
la genealogía que precede al Mesías, y
redimensiona nuestra visión del
proyecto del Reino, que es amor,
tolerancia, respeto y donación
incondicional, tal como procede una
madre con su hijo.
La fiesta de hoy: 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.
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
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.
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
ORACIÓN COLECTA
oncede, 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 naci-

C

miento nos traiga un aumento de paz.
Por nuestro Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo
a los romanos: 8, 28-30
ermanos: Ya sabemos que todo
contribuye parabién 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 quiénes
justifica, los glorifica. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos Señor.

H

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 12
R/. Me llenaré de alegría en el
Señor.
L. 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/. Me llenaré de alegría en el
Señor.
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/. Aleluya, aleluya.

- 27 -

EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Mateo: 1, 18-23

C

risto vino al mundo de la siguiente
mane ra: E s t and o M aría, s u
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 Dioscon-nosotros. Palabra del Señor.
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
l 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.

A

PREFACIO de santa María
Virgen.
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno. Y alabar, bendecir y proclamar
tu gloria en la natividad de Santa

E

María, siempre virgen. Porque ella
concibió a tu Hijo único por obra del
Espíritu Santo, y sin perder la gloria de
su virginidad, hizo resplandecer sobre
el mundo la luz eterna, Jesucristo,
Señor nuestro. Por él, los ángeles y los
arcángeles y todo los coros celestiales,
celebran tu gloria, unidos en común
alegría. Permítenos asociarnos a sus
voces, cantando humildemente tu
alabanza: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
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
ue 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.
Puede utilizarse la fórmula de
bendición solemne.

Q

¿DÓNDE NACIÓ LA VIRGEN
MARÍA?
Nueve meses después de que la Iglesia
celebra la Inmaculada Concepción de
la Virgen María el 8 de diciembre o
momento en que fue engendrada la
Virgen María, celebramos hoy el día
de su nacimiento. Esta fecha es
convencional y no está narrada en los
Evangelios que aparecen en la Biblia,
sino que se funda en la tradición y en la
fe de la Iglesia. A esta tradición
pertenece el Protoevangelio de
Santiago o Evangelio Apócrifo de
Santiago, de finales del s. II, que trata
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de los antepasados e infancia de la
Virgen Maria, el cual afirma que el
padre de la Virgen María se llamaba
Joaquín y su madre, Ana; ambos eran
de avanzada edad y oraban fervientemente para tener descendencia, y Dios
les dio a María, Madre de Jesús con las
siguientes palabras: “Cuando se
cumplió el tiempo Ana dio a luz y
preguntó a la partera: '¿Qué he dado a
luz?' Y la partera respondió: 'Una
niña'. Y entonces Ana exclamó: 'Mi
alma está contenta en este día' [...] Y
llegó el día de su purificación y el
tiempo de alimentar a la niña con su
pecho y le dio el nombre de María. Y la
niña crecía día a día” (Cfr.
Protoevangelio de Santiago 1,1-6,1)
La fiesta de hoy: 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.
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.
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JUEVES DE LA 23A SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO SAN PEDRO CLAVER (VERDE)

RENUNCIEMOS A LA
VIOLENCIA
La violencia como respuesta a la
agresión recibida siempre será una
reacción equivocada. Lucas para
animar a sus comunidades en la vivencia del principio del amor al enemigo y
a la renuncia de la violencia, les
recordaba que estas actitudes tenían
su punto de partida en la práctica
de Jesús y su proyecto del Reino, que
c o ns i s t e e n ac e p t ar l a s o b e ranía del amor gratuito de Dios y de la
promoción de la vida; de este
modo, el discípulo tiene la responsabilidad de convertirse en canal de
bendición para que este amor
desbordante se transmita y crezca en
la historia, por esto, se debe renunciar
a la violencia. El ofrecimiento de la
otra mejilla (v. 30), lejos de mostrar
dejadez, despierta en cada persona su
capacidad de superar la espiral de la
violencia; siempre el mejor modo de
decir que se está en desacuerdo con la
agresión recibida será evitando
corresponder de manera semejante.
Quienes hacen daño quieren tener,
siempre, pretextos para seguir
agrediendo; evitar corresponderles
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con la misma violencia, es lamejor
manera de desaprobar lo que hacen,
despojándolos así de cualquier
pretexto para que continúen con su
agresión. Solo así la comunidad de
discípulos podrá tener comportamientos significativos y será
realmente una comunidad alternativa
(w. 33-35).
¿En qué nos hace reflexionar este
mensaje y a qué nos compromete?
***
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA
EUCARISTÍA
Blanco
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 77,23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e
hizo llover sobre ellos el maná para
que lo comieran; les dio un trigo
celeste, y el hombre comió pan de
ángeles.
ORACIÓN COLECTA
eñor Dios, que llevaste a cabo la
obra de la redención humana por
el misterio pascual de tu Unigénito,
concede, benigno, que quienes
anunciamos llenos de fe por medio de
los signos sacramentales, su muerte y
resurrección, experimentemos un
continuo aumento de tu salvación. Por
nuestro Señor lesucristo...

S

PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san
Pablo a los colosenses: 3,12-17
ermanos: Puesto que Dios los ha
elegido a ustedes, los ha
consagrado a él y les ha dado su amor,
sean compasivos, magnánimos,
humildes, afables y pacientes.
Sopórtense mutuamente y

H

perdónense cuando tengan quejas
contra otro, como el Señor los ha
perdonado a ustedes. Y sobre todas
estas virtudes, tengan amor, que es el
vínculo de la perfecta unión.
Que en sus corazones reine la paz de
Cristo, esa paz a la que han sido
llamados como miembros de un solo
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite
en ustedes con toda su riqueza.
Enséñense y aconséjense unos a otros
lo mejor que sepan. Con el corazón
lleno de gratitud, alaben a Dios con
salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan y todo lo que
hagan, háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dándole gracias a Dios
Padre, por medio de Cristo. Palabra
de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 150
R./ Alabemos al Señor con
alegría.
L.- Alabemos al Señor en su templo,
alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras
magníficas, alabémoslo por su
inmensa grandeza.
R./ Alabemos al Señor con
alegría.
L.- Alabémoslo tocando trompetas,
alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas,
alabémoslo con cuerdas y flautas.
R./ Alabemos al Señor con
alegría.
L.- Alabémoslo con platillos sonoros,
alabémoslo con platillos vibrantes.
Que todo ser viviente alabe al Señor.
R./ Alabemos al Señor con
alegría.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL

EVANGELIO I Jn 4, 12
R./ Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros,
Dios permanece en nosotros y su amor
ha llegado en nosotros a su plenitud.
R./ Aleluya, aleluya.
+EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 6,27-38
n aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los
aborrecen, bendigan a quienes los
maldicen y oren por quienes los
difaman. Al que te golpee en
una mejilla, preséntale la otra; al que
te quite el manto, déjalo llevarse
también la túnica. Al que te pida,
dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo
reclames. Traten a los demás como
quieran que los traten a ustedes;
porque si aman sólo a los que los
aman, ¿qué hacen de
extraordinario? También los
pecadores aman a quienes los aman.
Si hacen el bien sólo a los que les
hacen el bien, ¿qué tiene de
extraordinario? Lo mismo hacen los
pecadores. Si prestan solamente
cuando esperan cobrar, ¿qué hacen
de extraordinario? También los
pecadores prestan a otros pecadores,
con la intención de cobrárselo
después.
Ustedes, en cambio, amen a sus
enemigos, hagan el bien y presten sin
esperar recompensa. Así tendrán un
gran premio y serán hijos del
Altísimo, porque él es bueno hasta
con los malos y los ingratos. Sean
misericordiosos, como su Padre es
misericordioso.

E

No juzguen y no serán juzgados; no
condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados. Den y
se les dará: recibirán unamedida
buena, bien sacudida, apretada y
rebosante en los pliegues de su
túnica. Porque con la misma medida
con que midan, serán medidos”.
Palabra del Señor. R./ Gloría a
ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
eñor, al celebrar el memorial de
nuestra salvación, imploramos
humildemente tu clemencia, a fin de
que este sacramento de amor sea para
nosotros signo de unidad y vínculo de
caridad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

S

Prefacio I o II de la Eucaristía.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 6,51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo, dice el Señor. El que coma de
este pan vivirá eternamente. Y el pan
que yo les voy a dar es mi carne, para
que el mundo tenga vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ios nuestro, que la participación
en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se
estreche entre nosotros la unión
fraterna. El, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

D
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***

*San Pedro Claver, presbítero (mi),

blanco (MR, p. 829 [819]).
Nació en España, en 1580. Fue sacerdote
de la Compañía de Jesús. En Colombia
ejerció el apostolado hasta su muerte
entre los esclavos, pues por voto se
convirtió en “esclavo de los negros para
siempre”. Murió el 8 de septiembre de
1654.
ORACIÓN COLECTA
ios 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...

D

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
coge, Señor, las ofrendas de tu
pueblo, para que, al celebrar la obra
de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos
confirmados en el amor a ti y al prójimo, a
ejemplo de san Pedro Claver. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

A

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
enovados por este santo sacramento,
concédenos, Señor, seguir los ejemplos de san Pedro Claver, que te honró con
su incansable piedad y con su inmensa
caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

R

PARA MEDITAR
¡Señor, tú de nuevo nos pides lo contrario
a lo que pensamos! El amar a los
enemigos es tan contrario a la naturaleza
humana, pero hoy nos invitas a seguir tu
ejemplo.Yo soy un pecador, por- que
cuando otros me ofenden, les cierro mi
corazón y los castigo lo mejor que puedo.
¡Ayúdame a seguirte!
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VIERNES DE LA 23a. SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO (VERDE)

SEAMOS AUTOCRÍTICOS
La autocrítica da autoridad moral y
sólo quien se atreve a ejercerla
puede guiar a los demás,
invitándolos a que cambien de
c o m p o r t a m i e n t o .
Con razón Lucas precisa que Jesús
pedía a sus discípulos que aprendieran, primeramente, a observar lo
propio; seguramente porque el ser
COMENTARIO humano tiene mejor
vista para lo que hacen los demás y
está más AL EVANGELIO alerta
antes que je los errores propios, de
los defectos ajenos. Por eso, a la
disponi-bilidad natural de ver los
defectos de otros, debemos agre-gar
previamente la responsabilidad de
observar los nuestros. Quien logra
t e n e r
e s t a
actitud crece en objetividad, pero
también acrecienta su misericordia.
La adquisición de esta actitud no
proporciona el derecho de juzgar;
lejos está el evangelio de justificar la
multiplicación de los jueces. Más
bien, refiere a que quien crece en la
autocrítica, sea un individuo o una
comunidad, adquiere la capacidad
de guiar; y es que quien carece de
esta actitud no sólo está
incapacitado para señalarles a otros,
con autenticidad, el camino a seguir,
también a causa de su ceguera hará
caer a los demás en desgracias
grandes, muchas de ellas sin retorno
posible.¿Somos auto-críticos? ¿Por
qué se nos dificulta demasiado a
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nivel personal y comunitario la digno de confianza al ponerme a su
autocrítica? ¿Qué podemos hacer servicio, a mí, que antes fui blasfemo
y perseguí a la Iglesia con violencia;
para crecer en esta actitud?
pero Dios tuvo misericordia de mí,
porque en mi incredulidad obré por
***
ignorancia,
y la gracia de nuestro
MISA VOTIVA DE LA
Señor
se
desbordó
sobre mí, al
PRECIOSÍSIMA SANGRE
darme
la
fe
y
el
amor
que
provienen
DE NUESTRO SEÑOR
de
Cristo
Jesús.
Palabra
de Dios.
JESUCRISTO
R./
Te
alabamos,
Señor.
Rojo
ANTÍFONA DE ENTRADA
SALMO RESPONSORIAL
Cfr.Apoc 5,9-10
Del salmo 15
Con tu sangre compraste para Dios R./ Nuestra vida está en manos
hombres de todas las razas y lenguas,
de todos los pueblos y naciones, para del Señor.
L.- Protégeme, Dios mío, pues eres
constituir un reino para Dios.
mi refugio. Yo siempre he dicho que
tú eres mi Señor. El Señor es la parte
ORACIÓN COLECTA
que
me ha tocado en herencia: mi
eñor Dios, que redimiste a todos
vida
está
en sus manos.
los hombres con la preciosa
Sangre de tu Unigénito, conserva en R./ Nuestra vida está en manos
nosotros la obra de tu misericordia, del Señor.
para que, celebrando sin cesar el L.- Bendeciré al Señor, que me
misterio de nuestra salvación, aconseja, hasta de noche me instruye
merezcamos alcanzar sus frutos. Por internamente. Tengo siempre
nuestro Señor Jesucristo...
presente al Señor y con él a mi lado
jamás tropezaré.
PRIMERA LECTURA
R./ Nuestra vida está en manos
De la primera carta del apóstol del Señor.
san Pablo a Timoteo: l, 1-2.12- L.- Enséñame el camino de la vida,
14
sáciame de gozo en tu presencia y de
o, Pablo, apóstol de Jesucristo alegría perpetua junto a ti.
por disposición de Dios, nuestro
Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra R./ Nuestra vida está en manos
esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi del Señor.
verdadero hijo en la fe, la gracia, la
ACLAMACIÓN ANTES DEL
misericordia y la paz, de parte de
EVANGELIO Cfr.Jn 17, 17
Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor
nuestro.
R./ Aleluya, aleluya.
Doy gracias a aquel que me ha Tu palabra, Señor, es la verdad;
fortalecido, a nuestro Señor Jesu- santifícanos en la verdad.
cristo, por haberme considerado R./ Aleluya, aleluya.

S

Y
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+ EVANGELIO
¿Puede un ciego guiar a otro ciego?
Del santo Evangelio según san
Lucas: 6, 39-42
n 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 leí mine 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 podras
ver, para sacar la paja del ojo de tu
hermano”. Palabra del Señor. R./
Gloria a ti, Señor Jesús.

E

manera como debía alabar a tu
majestad, ya que en la fuerza inefable
de la cruz, se manifestó el juicio del
mundo y el poder del Crucificado.Por
eso, Señor, también nosotros, llenos
de alegría, te aclamamos con los
ángeles y los santos, diciendo: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. I 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
abiendo 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
ORACIÓN SOBRE LAS
fuente de agua que brote hasta la vida
OFRENDAS
Al traer ante tu soberana presencia, eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor, nuestros dones, haz que, por Señor.
medio de estos misterios, nos
PARA MEDITAR
acerquemos a Jesús, el mediador de
la nueva Alianza, y nos renovemos Dios ve nuestro corazón y pensapor la aspersión salvadora de su mientos. El nos ve con una mirada
Sangre. Él, que vive y reina por los generosa y compasiva, y no nos
desprecia o condena por nuestras
siglos de los siglos.
torpezas y faltas. Rezo por la
humildad y la profunda capacidad de
PREFACIO I DE LA PASIÓN
percibir su presencia y acción en mí.
DEL SEÑOR
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopodc
roso y eterno. Porque mediante la
pasión salvadora de tu Hijo el
mundo entero ha comprendido la

H

E
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SABADO 23a. SANTÍSIMO
NOMBRE DE MARÍA, SEMANA EN
TIEMPO ORDINARIO (VERDE)

SANTÍSIMO NOMBRE DE
MARÍA
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. En vez de la Misa del
santísimo Nombre de María, que va a
continuación, se puede celebrar Misa
de feria (la del domingo anterior o de
cualquier domingo del Tiempo
Ordinario), con las lecturas de hoy, o
alguna Misa votiva.
NO SEAMOS SIMULADORES
La simulación no puede ser eterna; se
puede engañar a unos pero no a
todos, algún tiempo, pero no siempre.
Esta certeza de Jesús tendría que
hacernos vibrar de esperanza y, a la
par, temblar de miedo, dependiendo
de la situación que estemos viviendo,
pues no son las acciones esporádicas
las que reflejan lo que se es realmente,
sino las actitudes permanentes, pues
“Cada árbol se conoce por sus frutos”
(v. 44). Además, estas actitudes
corresponden y manifiestan no sólo lo
más profundo que alguien posee, sino
también lo más significativo que se
tiene. Recordemos que el corazón era

considerado lo más valioso, pero
también el órgano que conjuntaba
todas las capacidades que ciertas
personas usaban para hacer el bien,
mientras que otras para ejecutar el
mal. Y es aquí donde el verdadero
discípulo se da a conocer, en su capacidad para obrar desde el bien de
manera generosa, permanente y con
alcances significativos.
No es un simulacro permanente lo que
se debe procurar, aun cuando éste sea
atractivo; ya que como cristianos
estamos llamados a preguntarnos qué
actitudes nos identifican y por cuáles
estamos dispuestos a dedicar nuestra
vida. Tendríamos a su vez que
cuestionarnos qué tipo de bien
hacemos y quiénes resultan beneficiados con ello. ¿Qué deberíamos hacer
para evitar la simulación? Busquemos
un compromiso.
***
MISA VOTIVA DEL SANTÍSIMO
NOMBRE DE MARÍA
Blanco
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr.Jdt 13, 18-19
aría, 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.

M

ORACIÓN COLECTA
eñor 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, que evitemos los peligros del
tiempo presente y consigamos con ella
la vida eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo...
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PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo: 1, 15-17
ermano: 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 alaba-mos,
Señor.

H

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 112
R./ Bendito sea el Señor ahora y
para siempre.
L.- Bendito sea el Señor, alábenlo
sus siervos. Bendito sea el Señor
desde ahora y para siempre.
R./ Bendito sea el Señor ahora y
para siempre.
L. Desde que sale el sol hasta su
ocaso, alabado sea el nombre del
Señor. Dios está sobre todas las
naciones, su gloria, por encima de
los cielos.
R./ Bendito sea el Señor ahora y
para siempre.
L. ¿Quién hay como el Señor?
¿Quién iguala al Dios nuestro, que
tiene en las alturas su morada, y sin
embargo de esto, bajar se digna su
mirada para ver tierra y cielo?

R./ Bendito sea el Señor ahora y
para siempre.
L. Él levanta del polvo al desvalido y
saca al indigente del estiércol, para
hacerlo sentar entre los grandes, los
jefes de su pueblo.
R./ Bendito sea el Señor ahora y
para siempre.
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./ Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
Hr Del santo Evangelio según
san Lucas: 6, 43-49
n 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
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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.
ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ira, 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 cesar en
mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de
los siglos.

M

PREFACIO de Santa María
Virgen iII.
En verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación proclamar
que eres admirable en la perfección
de todos tus santos, y de un modo
singular en la perfección de la Virgen
María. Por eso, al celebrarla hoy,
queremos exalta tu benevolencia
inspirados en su propio cántico.
Pues en verdad, has hecho
maravillas por toda la tierra, y
prolongaste tu misericordia de
generación en generación, cuando,
complacido en la
humildad de tu sierva, nos diste por
su medio al autor de la salvación,
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor

nuestro.
Por él, los ángeles y los arcángeles te
adoran eternamente, gozosos en tu
presencia. Permítenos unirnos a
susvoces cantando jubilosos tu
alabanza: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA
COMUNIÓN
Cfr. Le 1,2627
El ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una virgen, y el nombre de la virgen
era María.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ios nuestro, 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.

D

PARA MEDITAR
Tú me buscas y me conoces, por
tanto concédeme la sabiduría y la
fuerza para oír tu Palabra y vivir de
acuerdo a tu verdad. Tú eres mi
único fundamento seguro en
momentos de angustia y agitación.
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DOMINGO 24a. SEMANA EN
TIEMPO ORDINARIO - (VERDE)

JESÚS: MESÍAS SEGÚN EL
PLAN DE DIOS
Es peligroso pretender que Jesús sea,
no como él se manifestó, sino como a
noso- tros nos conviene; esa ha sido y
seguirá siendo una tentación de todo
creyente. Con mucha seguridad, para
prevenir sobre esto, Marcos relata, la
opinión de Pedro sobre la identidad de
Jesús, junto con los correctivos
correspondientes. Simón al
declarar que Jesús es el Mesías dice
algo preciso, pero no necesariamente
correcto; de ahí que el mismo Maestro
se encargue de resaltar que su
mesianismo está ligado al sufrimiento
y a la muerte, y por esto mismo, a la
esperanza y a la vida.
Pedro no soporta esta aclaración y
regaña a Jesús por tal percepción; sin
embargo, ante tal atrevimiento el
Señor le pide que se ponga detrás de él.
Aunque casi todas las traducciones
dicen “apártate de mí”, a la letra se
debe entender: “ponte detrás de mí”;
aquel hombre olvidaba que debía
aceptar a su Maestro, sin
componendas, tal como según el plan
de Dios tenía que realizar su misión.

Con esto, el segundo evangelista
muestra que se es discípulo de este
Mesías y no de otro; es la misión de
Cristo la que determina el itinerario
del seguimiento. Con razón, al
descalabro de Pedro, corresponde la
insistencia de que todo el que
pretenda seguir a Jesús debe, “negarse
a sí mismo”, asumir que no es el
centro, evitando toda
autoreferencialidad enfermiza;
además, debe “tomar su cruz”,
reproducir en su vida cotidiana la
actitud de entrega del Maestro,
sacrificando cualquier tipo de
egoísmo; y tiene que “seguirlo”,
disponerse a ir detrás de las huellas
del Maestro, asumiendo que él
siempre será discípulo, nunca el
Mesías.
¿Aceptamos a Jesús como se
manifiesta en el Evangelio o le
hacemos componendas a nuestra
conveniencia? ¿Por qué no debemos
desligar nuestro discipulado del modo
en que Jesús es el Mesías? ¿De qué
manera podemos revitalizar nuestro
discipulado a partir de este mensaje?
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 plegarías
de tu siervo, y de tu pueblo Israel.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
eñor 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...
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MONICIÓN: Escuchemos, en esta
primera lectura, una profecía de
Isaías que nos anuncia la Pasión de
Jesús.
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías: 50, 5-9
n aquel entonces, dijo Isaías: “El
Señor Dios me ha hecho oír sus
palabras y yo no he opuesto
resistencia, ni me he echado para
atrás. Ofrecí la espalda a los que me
golpeaban, la mejilla a los que me
tiraban de la barba. No aparté mi
rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no
quedaré confundido, por eso endurecí
mi rostro como roca y sé que no
quedaré avergonzado. Cercano está de
mí el que me hace justicia, ¿quién
luchará contra mí? ¿Quién es mi
adversario? ¿Quién me acusa? Que se
me enfrente. El Señor es mi ayuda,
¿quién se atreverá a condenarme?”.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
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salvó y protege a los sencillos.
R./ Caminaré en la presencia del
Señor.
L.- Mi alma libró de la muerte; del
llanto los ojos míos, y ha evitado que
mis pies tropiecen por el camino.
Caminaré ante el Señor por la tierra de
los vivos.
R./ Caminaré en la presencia del
Señor.
MONICIÓN: La carta de Santiago
nos recuerda que la fe que
profesamos tiene que manifestarse en
nuestra manera de actuar de cada
día.
SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol Santiago:
2,14-18
ermanos míos: ¿De qué le sirve a
uno decir que tiene fe, si no la
demuestra con obras? ¿Acaso podrá
salvarlo esa fe?
Supongamos que algún hermano o
hermana carece de ropa y del alimento
necesario para el día, y que uno de
ustedes le dice: “Que te vaya bien;
abrígate y come”, pero no le da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué le
sirve que le digan eso? Así pasa con la
fe; si no se traduce en obras, está
completamente muerta.
Quizás alguien podría decir: “Tú
tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo,
sin obras, me demuestras tu fe; yo, en
cambio, con mis obras te demostraré
mi fe”. Palabra de Dios. R./ Te
alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 114
R./ Caminaré en la presencia del
Señor.
L.- Amo al Señor porque escucha el
clamor de mi plegaria, porque me
prestó atención cuando mi voz lo
llamaba.
R./ Caminaré en la presencia del
Señor.
L.- Redes de angustia y de muerte me
alcanzaron y me ahogaban. Entonces
rogué al Señor que la vida me salvara.
R./ Caminaré en la presencia del
ACLAMACIÓN ANTES DEL
Señor.
EVANGELIO Gál 6, 14
L.- El Señor es bueno y justo, nuestro
Dios es compasivo. A mí, débil, me R./ Aleluya, aleluya.
- 39 -

No permita Dios que yo me gloríe en
algo que no sea la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual el mundo
está crucificado para mí y yo para el
mundo.
R./ Aleluya, aleluya.
MONICIÓN: En el evangelio de hoy
escucharemos a Pedro proclamar su
fe en Jesús y lamentarse, enseguida,
porque su Señor le hablaba
de su próxima Pasión y muerte. Pero
será necesario que Jesús
sufra sin más consuelo que su
confianza en el Padre, como nos
lo recordó el profeta Isaías.
Escuchemos.

trataba de disuadirlo. Jesús se volvió,
y mirando a sus discípulos, reprendió
a Pedro con estas palabras: “¡Apártate
de mí, Satanás! Porque tú no juzgas
según Dios, sino según los hombres”.
Después llamó a la multitud y a sus
discípulos, y les dijo: “El que quiera
venir conmigo, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y que
me siga. Pues el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por mí y por el Evangelio, la
salvará”. Palabra del Señor. R.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Marcos: 8,27-35
n aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos se dirigieron a los
poblados de Cesárea de Filipo. Por el
camino les hizo esta pregunta:
“¿Quién dice la gente que soy yo?”.
Ellos le contestaron: “Algunos
dicen que eres Juan el Bautista; otros,
que Elias; y otros, que alguno de
los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?”.
Pedro le respondió: “Tú eres el
Mesías”. Y él les ordenó que no se lo
dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era
necesario que el Hijo del hombre
padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos
sacerdotes y los escribas, que fuera
entregado a la muerte y resucitara al
tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y

PLEGARIA UNIVERSAL
Imploremos, hermanos, la
misericordia de Dios y pidámosle que
escuche las oraciones de los que
hemos puesto nuestra confianza en él.
Después de cada petición diremos:
R./ Padre, 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 las
naciones 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 nos
conceda perseverar en la fe hasta el fin
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de nuestra vida y, después de la
muerte, nos admita en el Reino de la
felicidad, de la luz y de la paz.
Oremos.
Celebrante: Dios nuestro, fortaleza
de los pobres y auxilio de los que
sufren, escucha las oraciones de tu
Iglesia y danos el Espíritu Santo, para
que, iluminados con su luz creamos
con el corazón y confesemos con las
obras que Jesús es el Mesías. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
é propicio, Señor, a nuestras
plegarias y acepta benignamente
estas ofrendas de tus siervos, para
que aquello que cada uno ofrece en
honor de tu nombre aproveche a
todos para su salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO Dominical IV
Historia de la salvación
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor
nuestro. Porque naciendo, restauró
nuestra naturaleza caída; padeciendo en la cruz, borró nuestros
pecados; resucitando de entre los
muertos, nos proporcionó el acceso a
la vida eterna, y ascendiendo hasta
ti, Padre, nos abrió las puertas del
Reino de los cielos. Por eso, unidos a
la multitud de los ángeles y de los
santos, te aclamamos, llenos de
alegría: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA
COMUNIÓN Cfr. Sal 35,8

S
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Señor Dios, qué preciosa es tu
misericordia. Por eso los hombres se
acogen a la sombra de tus alas.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ue 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.

Q

“EL QUE QUIERA
SALVAR SU VIDA, LA
PERDERÁ
El evangelio de hoy inicia con la
pregunta de Jesús a sus
discípulos:“¿Quién dice la gente que
soy yo?”, de la cual obtuvo varias
respuestas; pero la siguiente pregunta
que les hizo nos atañe más a nosotros:
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”.
t Muchas personas se hacen una idea
de quién es Jesús, pero el problema es
que en ocasiones se fabrican o
compran una imagen de Jesús “a su
medida”, a su gusto.
+ Pero Jesús no está sujeto a nuestros
gustos y medidas. El se mostró a sus
discípulos con toda su verdad, y es en
la Sagrada Escritura, y en la Tradición
viva de la única Iglesia fundada por él,
donde podemos conocer quién es
Jesús y qué pide de nosotros.
Querer salvar nuestra vida se refiere a
evitar la cruz que nos toca llevar detrás
de Jesús. Lo paradójico es que, si
evitamos el camino de la cruz, seguiremos un sendero de muerte. Seguir a
Jesús es un camino seguro, que nos
lleva a la felicidad eterna en el cielo.
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típico bienhechor romano que

LUNES DE LA 24a. SEMANA aprovechaba su bondad para seguir

Tiempo Ordinario

SAN JUAN CRISÓSTOMO,
obispo y doctor de la Iglesia
Memoria * Blanco
Juan I (349-404), 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.
CUANDO SENTIRSE INDIGNO
ES UN VALOR
Considerarse indigno no siempre es
un defecto; cuando no se padece la
indignidad y se puede optar por ella es
algo que facilita las relaciones saludables y propicia los encuentros
constructivos. Lucas registra, muy a
su estilo, a un jefe del ejército romano
de alto rango; si alguien sabía de
honores y de reconocimientos entre
todos los presentes era él. Sin
embargo, opta por la indignidad,
entendida ésta como el
reconocimiento de que el otro puede
más que él y que necesita de la ayuda
de alguien más.
Esta opción que no resulta nada fácil
trae como consecuencia el aprecio
honesto de los demás; la gente de
Cafarnaúm no duda en reconocer la
bondad de aquel extran- jero, se
confirma que es una persona de bien
porque es capaz de reconocerse
necesitado de los demás; no era el

ninguneando a los otros; tampoco se
declaraba indigno como una
estrategia malosa para continuar
aprovechándose de la gente sencilla.
Más aún, es esta actitud de renuncia a
la autosuficiencia, la que termina
disponiéndolo para acercarse a Jesús
y rogarle, ya no por sí mismo, sino
para que sane a su siervo.
¿Qué tanto nos sentimos necesitados
de los otros? ¿Y de Dios? ¿Qué
podríamos hacer para crecer en esta
actitud?
***
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. 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...

PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo: 2,1-8
e ruego, hermano, que ante todo
se hagan oraciones, plegarias,
súplicas y acciones de gracias por
todos los hombres, y ep particular, por
los jefes de Estado y las demás
autoridades, para que podamos llevar
una vida tranquila y en paz, entregada
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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.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 2 7
R./ Salva, Señor, a tu pueblo.
L.- Escucha, Señor, mi súplica,
cuando te pido ayuda y levanto las
manos hacia tu santuario.
R./ Salva, Señor, a tu pueblo.
L.- El Señor es la fuerza y mi escudo,
en él confía ini corazón; él me socorrió
y mi corazón se alegra y le canta
agradecido.
R./ Salva, Señor, a tu pueblo.
L.- El Señor es la fuerza de su pueblo,
el apoyo y la salvación de su Mesías.
Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo,
porque es tuyo, apaciéntalo y
condúcelo para siempre.
R./ Salva, Señor, a tu pueblo.
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./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 7,1-10
n aquel tiempo, cuando Jesús
terminó de hablar a la gente, entró
en Cafarnaúm. Había allí un oficial
romano, que tenía enfermo
y 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.

E
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ue 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.

Q

PREFACIO
de los Santos Pastores
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal
modo concedes a tu Iglesia la alegría de
celebrar hoy la festividad de san Juan
Crisóstomo, que la fortaleces con el
ejemplo de su vida piadosa, la instruyes
con la predicación de su palabra y la
proteges con su intercesión. Por eso,
unidos a la multitud de los ángeles y de los
santos, te aclamamos llenos de alegría:
Santo, Santo, Santo...
A

E

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. I Cor 1,23-24
Nosotros predicamos a Cristo
crucificado: a Cristo, fuerza de Dios y
sabiduría de Dios. (1 Cor. 1,23-24)
ORACION DESPUES DE LA
COMUNION
oncede, 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.

C

PARA MEDITAR
Señor, aunque soy indigno, tú llamas
diariamente a la puerta de mi
corazón. Me invitas a mirar el mundo y
sus necesidades como tú las ves. Limpia
mi corazón para que pueda ser libre para
llegar a los otros sin discriminar, como tú
lo hiciste.
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MARTES DE LA 24a. SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO
(VERDE)

HABLEMOS Y AYUDEMOS A
QUE OTROS HABLEN
“Los muertos no hablan” es una
verdad incuestionable en todas las
culturas; de ahí que, en contraparte,
un signo de que se está vivo es
hablar, comunicarse. Probablemente
por esta razón, Lucas relaciona la
capacidad de hablar con la
resurrección del hijo de la viuda de
Naím; en esta ocasión no sólo se
insiste en el hecho de la recuperación
de la vida, sino en la consecuencia de
ello. La afirmación “comenzó a
hablar” es un claro indicador de que
aquel muchacho está vivo; poder
hablar, entrar en comunicación con
los demás, es un signo clarísimo de
que se vive; hasta parece que el
milagro está en función, no sólo de que
viva, sino especialmente de que hable.
En una sociedad en la que era habitual
que únicamente hablaran los que
tenía ciertos conocimientos, mucho
poder y bastante dinero -como ahora-,
Lucas introduce la convicción de que
un signo de la vida que ofrece el Señor
es la disponibilidad y la capacidad
para comunicarse. El discípulo tenía
que aprender a no quitarle la palabra a
nadie, pero también a no dejarse
silenciar por cualquiera.
¿Sabemos comunicarnos? ¿Dejamos y
hasta propiciamos que otros hablen?
¿Qué podemos hacer para facilitar,
incluso crear, auténticos espacios de
comunicación entre nosotros?
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***

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.
ORACIÓN COLECTA
eñor Dios, que ordenas todas las
cosas conforme a tu admirable
designio, recibe con bondad las
oraciones que te dirigimos por nuestra
patria, a fin de que, por la sabiduría de
sus gobernantes y la honestidad de los
ciudadanos, se consoliden la
concordia y la justicia y así sea posible
construir, con paz, un progreso
perdurable. Por nuestro Señor
Jesucristo...

S

PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo: 3,1-13
ermano: Es cierto que aspirar al
cargo de obispo es aspirar a una
excelente función. Por lo mismo, es
preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que
una vez, que sea sensato, prudente,
bien educado, digno, hospitalario,
hábil para enseñar, no dado al vino ni
a la violencia, sino comprensivo,
enemigo de pleitos y no ávido de
dinero; que sepa gobernar bien su
propia casa y educar dignamente a sus
hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de
la Iglesia de Dios quien no sabe
gobernar su propia casa? No debe ser
recién convertido, no sea que se llene
de soberbia y sea por eso condenado
como el demonio. Es necesario que los
no creyentes tengan buena opinión de
él, para que no caiga en el descrédito ni
en las redes del demonio. Los
diáconos deben, asimismo, ser

H

respetables y sin doblez, no dados al
vino ni a negocios sucios; deben
conservar la fe revelada, con una
conciencia limpia. Que se les ponga a
prueba primero y luego, si no hay nada
que reprocharles, que ejerzan su oficio
de diáconos. Las mujeres deben ser
igualmente respetables, no
chismosas, juiciosas y fieles en todo.
Los diáconos, que sean casados una
sola vez y sepan gobernar bien a sus
hijos y su propia casa. Los que ejercen
bien el diaco- nado alcanzarán un
puesto honroso y gran autoridad para
hablar de la fe que tenemos en Cristo
Jesús. Palabra de Dios. R. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 100
R./ Danos, Señor, tu bondad y tu
justicia.
L.- Voy a cantar la bondad y la justicia;
para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a
explicar el camino perfecto. ¿Cuándo
vendrás a mí?
R./ Danos, Señor, tu bondad y tu
justicia.
L.- Quiero proceder en mi casa con
recta conciencia. No quiero ocuparme
de asuntos indignos, aborrezco las
acciones criminales.
R./ Danos, Señor, tu bondad y tu
justicia.
Al que en secreto difama a su prójimo
lo haré callar; al altanero y al
ambicioso no los soportaré.
R./ Danos, Señor, tu bondad y tu
justicia.
L.- Escojo a gente de fiar para que
vivan conmigo; el que sigue un camino
perfecto será mi servidor.
R./ Danos, Señor, tu bondad y tu
justicia.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Lc. 7, 16
R./ Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre
nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
R./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 7,11-17
n 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.

E

PREFACIO COMÚN VI
El misterio de nuestra salvación
en Cristo
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias y alabarte, Padre santo, siempre y
en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo
amado. É es tu Palabra, por quien hiciste
todas las cosas; tú nos lo enviaste para
que, hecho hombre por obra del Espíritu
Santo y nacido de la Virgen María, 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...

E

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.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ue 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.

Q

PARA MEDITAR
¿Cuál es mi respuesta al sufrimiento de los
otros? ¿Los acompaño en sus angustias?
ORACIÓN SOBRE LAS
¿Sentirá la gente que yo tengo un corazón
OFRENDAS
compasivo? Señor, concédeme ser el
é propicio, Señor, a nuestras evangelio de la compasión en mi propio
plegarias y acepta benignamente tiempo y lugar.

S

estas ofrendas de tus siervos, para que

aquello que cada uno ofrece en honor de
tu nombre aproveche a todos para su
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MIERCOLES DE LA 24a. SEMANA
DE TIEMPO ORDINARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES (BLANCO)

LA MADRE PIADOSA ESTABA
JUNTO A LA CRUZ
Leemos en la Liturgia de este 15 de
septiembre, el texto de san Juan, pero
antes de extraerle algún pensamiento,
voy a referirme a un fragmento de san
Lucas (2, 33-35), que menciona que,
en la presentación de Jesús al templo a
los cuarenta días de nacido, Simeón,
un anciano que estaba en el templo y
que esperaba la venida del Mesías, le
predice a la Santa Madre María: "...y a
ti, una espada te atravesará el alma".
La fiesta litúrgica de hoy incluye una
Secuencia que consiste en un himno
que canta o recita los dolores de
María: "La Madre piadosa estaba
junto a la cruz, y lloraba mientras el
Hijo pendía... ¡Oh cuan triste y afligida
estaba la Madre herida, de tantos
tormentos llena, cuando triste
contemplaba y dolorosa miraba del
Hijo amado la pena!.
Este himno marca el primero de los
dolores de la Virgen; que típicamente
son 7:

1. La profecía del anciano Simeón;
2. La huida a Egipto;
3. El Niño perdido en Jerusalén;
4. El encuentro con Jesús camino al
Calvario.
5. La crucifixión y la agonía de Jesús;
6. El costado traspasado de Jesús y el
descenso de la cruz;
7. Entierro de Jesús y la Virgen queda
en soledad.
Los católicos debemos consolar a
María no sólo el Viernes de Dolores o
el 15 de septiembre; frecuente-mente
deberíamos acompañarla, como
sugiere la mencionada secuencia:
“Hazme contigo llorar y de veras
lastimar de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo en la cruz,
donde lo veo, tu corazón compasivo".
Por su parte el evangelio de hoy nos
recuerda cómo Jesús no olvidó a su
madre en medio de su pasión; le pide
al apóstol Juan que la tome como
madre y la acompañe. "Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir
con él".
La memoria de hoy: La devoción a los
dolores de María fue popular mucho
antes de ser litúrgica.
Los Servitas y Pasionistas contribuyeron mucho a su difusión. El Papa
Pío Il instituyó la fiesta en recuerdo de
los sufrimientos que Napoleón infligió
a la Iglesia, sobre todo en la persona de
su pastor supremo.
ANTÍFONA DE ENTRADA.
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 (Cfr. Lc. 2, 34-35).
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ORACIÓN COLECTA.
ios 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...

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

PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo: 3,14-16
uerido hermano: Te escribo estas
cosas con la esperanza de ir a verte
pronto. Pero si tardo en llegar,
quiero que sepas desde ahora cómo
debes de actuar en la casa del Dios
vivo, que es la Iglesia, columna y
fundamento de la verdad.
Realmente es grande el misterio del
amor de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre,
santificado por el Espíritu,
contemplado por los ángeles,
anunciado a todas las naciones,
aceptado en el mundo mediante la fe y
elevado a la gloria. Palabra de Dios.
R./ Te alaba-mos, Señor.

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

D

Q

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
SALMO RESPONSORIAL
de Cristo en tanto dolor?
(Sal 110)
¿Y quién no se entristeciera,
R./ Alabemos a Dios de todo Madre piadosa, si os viera
corazón.
sujeta a tanto rigor?
L.- Quiero alabar a Dios, de corazón,
en las reuniones de los justos. Por los pecados del mundo,
Grandiosas son las obras del Señor y vio a Jesús en tan profundo
para todo fiel, dignas de estudio.
tormento la dulce Madre.
R./ Alabemos a Dios de todo Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado
corazón.
L.- De majestad y gloria hablan sus el espíritu a su Padre.
obras y su justicia dura para siempre.
Ha hecho inolvidables sus prodigios. *¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
El Señor es piadoso y es clemente.
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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./ Aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Juan: 19, 25-27
n aquel tiempo, estaban junto a la
cruz de Jesús, su madre, la
hermana de su madre, María la de
Cleofás, y María Magdalena.
Al ver a su madre y junto a ella al
discípulo que tanto quería, Jesús dijo
a su madre: "Mujer, ahí está tu hijo".
Luego dijo al discípulo: "Ahí está tu
madre". Y desde entonces el discípulo
se la llevó a vivir con él.
Palabra del Señor. R./ Gloria a ti,
Señor Jesús.

E

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS.
ecibe, 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.

R

PREFACIO de Santa María
Virgen I, Maternidad de la
Santísima Virgen María
En verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno. Y alabar, bendecir y proclamar
tu gloria en la conmemoración de
Santa María, siempre virgen. Porque
ella concibió a tu Hijo único por obra
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del Espíritu Santo, y sin perder la
gloria de su virginidad, hizo
resplandecer sobre el mundo la luz
eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por
él, los ángeles y los arcángeles y todo
los coros celestiales, celebran tu
gloria, unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces,
cantando humildemente tu alabanza:
Santo, Santo, Santo...

16

Septiembre de 2021
JUEVES: Santos Cornelio, Papa, y
Cipriano Obispo, mártires (Rojo)

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
Alégrense de compartir ahora los
padecimientos de Cristo, para que
cuando se manifieste su gloria, el
júbilo de ustedes sea desbordante
(Cfr. 1 Pe 4,13).’
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN.
limentados 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.

A

LA PALABRA EN TU VIDA
Hay una serie de libros y folletos de
reflexiones y devoción a Nuestra
Señora de los Dolores o Virgen de la
Soledad. Puedes acompañar siempre
a María, o por lo menos los viernes o
los sábados. Verás la cosecha
espiritual que te llegará por
intercesión de ella.

“A QUIEN MUCHO AMA,
MUCHO SE LE PERDONA”
Una mujer de la que no tenemos
mayor información, tan sólo que se
trataba de una persona de reputación
dudosa, tiene necesidad de ver a Jesús
y aprovecha la ocasión de que Él ha
entrado a casa de un fariseo quien lo
había invitado a comer en su casa; no
le importa que tuviera que entrar ahí;
la pena que lleva en el alma la impulsa
a adentrarse. Rompe aún más el
protocolo cuando sabe que ella, como
mujer, no podía acercarse ni tocar al
Maestro predicador.
Jesús la atiende y aprovechará para
cuestionar también al fariseo; a ella le
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devolverá la paz a su alma,
perdonándole sus pecados y a él le
enseñará que "a quien mucho ama,
mucho se le perdona", por lo tanto a
quien poco ama, poco se le perdona.
Es decir que la mujer sabía a quién se
acercaba y tal vez había oído acerca de
lo grande y generoso del alma de
Cristo, al punto de buscarlo en espera
de su perdón; el perdón, de parte de
Jesús, es un acto de amor que
reconoce el amor, la confianza y la
humildad de quien aguarda el perdón,
como aquella mujer. ¿Será esa
relación de amor la que le hace falta a
muchos que se sienten indignos o no
quieren acercarse a quien puede
perdonarlos?
Hay que decir que el amor de la mujer
no era "puro sentimiento" o
sentimentalismo, era una serie de
acciones concretas: bañar con sus
lágrimas (de dolor y arrepentimiento)
los pies de Jesús, secarlos con sus
cabellos, ungirlos con perfume y
besarlos.
"Tus pecados te han quedado perdonados -la despide el Señor- Tu fe te ha
salvado; vete en paz".
En cuanto a Simón, el fariseo que
invitó a Jesús a comer y lo había
tratado con descuido o desprecio,
queda evidenciado por su gran falta de
cortesía con su invitado.
Los santos de hoy: Cornelio fue
ordenado obispo de Roma el año 251.
Se opuso a los cismas que amenazaban
la fe católica. Fue desterrado por el
emperador Galo, y murió en
Civitavecchia el año 253. Su cuerpo
fue trasladado a Roma y sepultado en
el cementerio de Calixto. Cipriano
nació en Cartago hacia el año 210, de
familia pagana. Se convirtió a la fe, fue

ordenado presbítero y, el año 249, fue
elegido obispo de la ciudad. En
tiempos muy difíciles gobernó
sabiamente su Iglesia con sus obras y
sus escritos. En la persecución de
Valeriano, primero fue desterrado y
más tarde sufrió el martirio, el día 14
de septiembre del año 258.

SANTOS CORNELIO, Papa,
y CIPRIANO, obispo, mártires
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 después
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
aniver- sario de Cipriano.
COMPASIÓN Y AMOR
La misericordia no puede darse al
margen del amor, bien como
antecedente, bien como consecuencia.
Lucas deja abiertas las dos
posibilidades a través de la parábola y
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del actuar de Jesús. Según este
brevísimo relato de los dos deudores
al perdón recibido le sigue el amor
como correspondencia; estamos
demasiado acostumbrados a
sostener que la misericordia tiene su
elemento correspondiente en el
arrepentimiento y es cierto; sin
embargo, debemos sumar el amor
como una actitud fundamental en
todo aquel que experimente desde la
tolerancia hasta el perdón.
En la actuación de Jesús aparece como
primer elemento el amor que dispone
a la mujer para que pueda recibir el
perdón; en este caso, las muestras de
cariño hacia él que el fariseo no fue
capaz de expresar, se granjean la
misericordia.
De este modo el relato muestra la
convicción de que el perdón no puede
darse, nunca, al margen del amor;
cualquier intento de separarlos hacen
del perdón un simulacro y del amor
una farsa; no importa el orden: a veces
será primero la misericordia y tendrá
que corresponderse con actitudes de
amor; en otras ocasiones será primero
el amor con la certeza de que la
misericordia vendrá enseguida como
consecuencia. ¿En qué nos hace
reflexionar esta relación entre amor y
perdón? ¿A qué nos compromete?
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.
ORACIÓN COLECTA
ios nuestro, que en los santos
Cornelio y Cipriano diste a tu

D

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...
PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo: 4,12-16
uerido hermano: Que nadie te
desprecie por tu juventud.
Procura ser un modelo para los
fieles en tu modo de hablar y en tu
conducta, en el amor, en la fe y en la
castidad. Mientras llego, preocúpate
de leer públicamente la palabra de
Dios, de exhortar a los hermanos y de
enseñarlos.
No descuides el don que posees.
Recuerda que se te confirió cuando, a
instancias del Espíritu, los presbíteros
te impusieron las manos. Pon interés
en todas estas cosas y dedícate a ellas,
de modo que todos vean tu progreso.
Cuida de tu conducta y de tu
enseñanza y sé perseverante, pues
obrando así, te salvarás a ti mismo y a
los que te escuchen. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.

Q

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 110
R./ Los mandamientos del Señor
son dignos de confianza.
L.- Justas y verdaderas son las obras
del Señor; son dignos de confianza sus
mandatos, pues nunca pierden su
valor y exigen ser fielmente ejecutados.
R./ Los mandamientos del Señor
son dignos de confianza.
L.- Él redimió a su pueblo y estableció
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su alianza para siempre. Dios es santo
y terrible.
R./ Los mandamientos del Señor
son dignos de confianza.
L.- El temor del Señor es el principio
de la sabiduría y los que viven de
acuerdo con él son sensatos. La gloria
del Señor perdura eternamente.
R./ Los mandamientos del Señor
son dignos de confianza.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Mt. 11,28
R./ Aleluya, aleluya.
Vengan a mí, todos los que están
fatigados y agobiados por la carga, y yo
les daré alivio, dice el Señor.
R./ Aleluya, aleluya.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 7,36-50
n aquel tiempo, un fariseo invitó
a Jesús a comer con él. Jesús
fue a la casa del fariseo y se sentó a la
mesa. Una mujer de mala vida en
aquella ciudad, cuando supo que
Jesús iba a comer ese día en casa del
fariseo, tomó consigo un frasco de
alabastro con perfume, fue y se puso
detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y
con sus lágrimas le bañaba los pies,
los enjugó con su cabellera, los besó y
los ungió con el perfume.
Viendo esto, el fariseo que lo había
invitado comenzó a pensar: “Si este
hombre fuera profeta, sabría qué
clase de mujer es la que lo está
tocando; sabría que es una
pecadora”. Entonces Jesús le dijo:
“Simón, tengo algo que decirte”. El
fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”.
Él le dijo: “Dos hombres le debían

E

dinero a un prestamista. Uno le debía
quinientos denarios, y el otro,
cincuenta. Como no tenían con qué
pagarle, les perdonó la deuda a los
dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?”.
Simón le respondió: “Supongo que
aquel a quien le perdonó más”.
Entonces Jesús le dijo: “Has juzgado
bien”. Luego, señalando a la mujer,
dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer?
Entré en tu casa y tú no me ofreciste
agua para los pies, mientras que ella
me los ha bañado con sus lágrimas y
me los ha enjugado con sus cabellos.
Tú no me diste el beso de saludo; ella,
en cambio, desde que entró, no ha
dejado de besar mis pies. Tú no
ungiste con aceite mi cabeza; ella, en
cambio, me ha ungido los pies con
perfume. Por lo cual, yo te digo: sus
pecados, que son muchos, le han
quedado perdonados, porque ha
amado mucho. En cambio, al que
poco se le perdona, poco ama”. Luego
le dijo a la mujer: “Tus pecados te han
quedado perdonados”. Los invitados
empezaron a preguntarse a sí
mismos: “¿Quién es éste que hasta los
pecados perdona?”. Jesús le dijo a la
mujer: “Tu fe te ha salvado; vete en
paz”. Palabra del Señor. R./
Gloría a ti, Señor Jesús.
ORACION SOBRE LAS
OFRENDAS
ecibe, 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.

R
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PREFACIO
de los santos Mártires I
Testimonio y ejemplo
de los mártires
n 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 la sangre de san
Cornelio y san Cipriano, mártires,
derramada como la de Cristo para
proclamar su fidelidad a ti, manifiesta
tu admirable poder, que convierte la
fragilidad en fortaleza y al hombre
débil robustece para que sea testigo
tuyo, por Cristo, Señor nuestro. Por
eso, como los ángeles te cantan en el
cielo, así nosotros en la tierra te
aclamamos, diciendo sin cesar: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Le 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.

E

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
or 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.

P

PARA MEDITAR
¿Te han juzgado mal, alguna vez, por
algo que hiciste? Es muy doloroso.
Siempre le podemos pedir al Señor
que nos ayude a no juzgar muy rápido
a los demás.

17

SEPTIEMBRE 2021
VIERNES DE LA XXIV SEMANA
EN TIEMPO ORDINARIO (VERDE)

UNA PARTICIPACIÓN MÁS
DIGNA
La participación de la mujer en la
tarea evangelizadora es imposible
negarla; sin embargo, no basta con
aceptar lo evidente, se hace indispensable reivindicar su presencia.
Lucas, dentro de su parquedad al
hablar de la mujer en comparación
con los otros evangelistas, menciona
a algunas mujeres junto a los Doce
apóstoles; tiene claro que no hayque
confundir funciones, pero también
que es inconcebible promover
exclusiones; deja entrever, además,
que no son una subcategoría de
discípulos, su presencia es
significativa; su participación en la
tarea evangelizadora no es de poca
importancia, pues igual que la misión
de los Doce está enmarcada en la
misión de Jesús como proclamador de
la Buena Nueva del Reino (v. I).
Resalta, además, que la mención de
estas mujeres se da en el contexto de la
presentación de una mujer atrevida y
decidida que, con su arrepentimiento,
cuestiona ciertos prejuicios que son
representados en la personalidad de
Simón el fariseo (7, 36-49); su
presencia está en relación con la
acogida de la Palabra y con la pertenencia a la comunidad de discípulos
donde lo importante, no es si se es
varón o mujer, sino si se oye la Palabra
y se cumple (w. 19-21).
¿En qué nos hace reflexionar y a qué
nos compromete este mensaje
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respecto de la participación de la teniendo con qué alimentarnos y con
mujer en nuestra Iglesia?
qué vestirnos nos damos por
satisfechos. Los que a toda costa
ANTÍFONA DE ENTRADA
quieren hacerse ricos, sucumben a la
Cfr. Sal 73,20. 19.22. 23
tentación, caen en las redes del
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no demonio y en muchos afanes inútiles y
abandones sin remedio la vida de tus funestos, que hunden a los hombres
pobres. Levántate, Señor, defiende tu en la ruina y en la perdición. Porque la
causa y no olvides los ruegos de raíz de todos los males es el afán de
aquellos que te imploran.
dinero, y algunos, por dejarse llevar de
él,
se han desviado de la fe y se han
ORACIÓN COLECTA
v
i
s
to agobiados por muchas
eñor Dios, que en tu inescrutable
tribulaciones.
providencia quieres asociar a tu
Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede Tú, en cambio, como hombre de Dios,
a tus fieles que son perseguidos a evita todo eso y lleva una vida de
causa de tu nombre, el espíritu de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y
paciencia y caridad, para que sean mansedumbre. Lucha en el noble
hallados testigos fieles y veraces de tus combate de la fe, conquista la vida
p r o m e s a s . P o r n u e s t r o S e ñ o r eterna, a la que has sido llamado y de
la que hiciste tan admirable profesión
Jesucristo...
ante numerosos testigos. Palabra de
PRIMERA LECTURA
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
De la primera carta del apóstol
SALMO RESPONSORIAL
san Pablo a Timoteo: 6,2-12
Del salmo 48
uerido hermano: Lo que te he
R./
Dichosos
los pobres de
dicho anteriormente, es lo que
espíritu.
debes enseñar e inculcar. Porque,
quien enseña doctrinas diferentes y no L.- ¿Por qué temer en días de
se atiene a las palabras de salvación de desgracia, cuando nos cerca la malicia
Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que de aquellos que presumen de sus
enseña la religión verdadera, es un bienes y en sus riquezas confían?
orgulloso e ignorante, obsesionado R./ Dichosos los pobres de
por las discusiones y los juegos de espíritu.
palabras. Y lo único que nace de todo L.- Nadie puede comprar su propia
ello, son envidias, pleitos e insultos, vida, ni por ella pagarle a Dios rescate.
sospechas perjudiciales y continuos No hay dinero capaz de hacer que
altercados, propios de hombres de alguno de la muerte se escape.
mente depravada, privados de la R./ Dichosos los pobres de
verdad y que consideran que la espíritu.
L.- No te inquietes, cuando alguien se
religión es un negocio.
Ciertamente la religión es el gran enriquece y aumentan las riquezas su
negocio, pero sólo para aquel que se poder. Nada podrá llevarse, cuando
conforma con lo que tiene, pues nada muera, ni podrá su poder bajar con él.
hemos traído a este mundo y nada R./ Dichosos los pobres de
podremos llevarnos de él. Por eso, espíritu.

S

Q
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L.- Aunque feliz se sienta mientras
viva y por pasarla bien todos lo alaben,
ahí donde jamás verá la luz
descenderá a reunirse con sus padres.
R./ Dichosos los pobres de
espíritu.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Cfr. Mt /1,25
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./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 8,1-3
n 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 adminis-trador de Herodes; Susana
y otras muchas, que los ayudaban con
sus propios bienes. Palabra del
Señor. R./ Gloria a ti, Señor
Jesús.
ORACION SOBRE LAS
OFRENDAS
ecibe, Señor, nuestras humildes
oraciones y ofrendas, y concede a
cuantos padecen persecución de los
hombres, por servirte fielmente, que
se alegren de estar asociados al
sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan
que sus nombres están escritos en el
cielo, entre aquellos que están
elegidos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

E

R

PREFACIO COMÚN VII
Cristo, huésped y peregrino en
medio de nosotros
n verdad es justo darte gracias,
Señor, Padre santo, Dios de la
alianza y de la paz. Porque tú llamaste
a Abraham y le mandaste salir de su
tierra, para constituirlo padre de todas
las naciones. Tú suscitaste a Moisés
para librar a tu pueblo y guiarlo a la
tierra de promisión. Tú, en la etapa
final de la historia, has enviado a tu
Hijo, como huésped y peregrino en
medio de nosotros, para redimirnos
del pecado y de la muerte; y has
derramado el Espíritu Santo, para
hacer de todas las naciones un solo
pueblo nuevo, que tiene como meta, tu
Reino, como estado, la libertad de tus
hijos, como ley, el precepto del amor.
Por estos dones de tu benevolencia
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu
gloria: Santo, Santo, Santo...

E

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 5, 11-12
Dichosos serán ustedes cuando los
injurien, los persigan y digan cosas
falsas de ustedes por causa mía, dice el
Señor. Alégrense y salten de contento,
porque su premio será grande en los
cielos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
or la fuerza de este sacramento,
Señor, fortalece en la verdad a tus
siervos y concede a aquellos fieles que
se hallan en la tribulación que,
cargando su cruz detrás de tu Hijo,
puedan, en medio de las adversidades,
gloriarse sin cesar del nombre de
cristianos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
***

P
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.**Santa Hildegarda de Bingen,
virgen y doctora de la Iglesia (mi),
blanco (MR, P- 962).
ORACIÓN COLECTA
eñor Dios, que aseguras que habitas en
los corazones puros, concédenos, por
intercesión de santa Hildegarda, virgen,
vivir, por tu gracia, de tal manera, que
seamos dignos de que habites en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo...

S

*San Roberto Belarmino, obispo y
doctor de la Iglesia (mi), blanco
(AIR, p. 835 [824]).
Nació en Italia, y entró muy joven en la
Compañía de Jesús. Dirigió
espiritualmente a san Luis Gonzaga.
Como cardenal-arzobispo de Capua,
manifestó su gran habilidad pastoral. Fue
consejero papal (1542-1621).
ORACIÓN COLECTA
ios 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
e s a mis ma f e . Por nu e s t ro Se ñor
Jesucristo...

D

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ue te sea agradable, Dios nuestro, el
sacrificio que alegres te presentamos
en la fiesta de san Roberto Belarmino, por
cuyas enseñanzas te alabamos y nos
entregamos enteramente a ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Q

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
quienes alimentas con Cristo, pan de
vida, instrúyenos, Señor, por Cristo,
verdadero maestro, para que en la
festividad de san Roberto Belarmino
aprendamos tu verdad y la llevemos a la
práctica en la caridad. Por Jesucristo,
nuestro Señor

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ecibe, Señor, nuestra humilde
ofrenda, que te presentamos en la conmemoración de santa Hildegarda, virgen,
y concédenos, por este sacrificio
inmaculado, arder siempre ante ti en
santo y fervoroso amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

R

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
limentados con el pan del cielo,
suplicamos, Señor, humildemente a
tu misericordia que quienes nos
alegramos por la conmemoración de santa
Hildegarda obtengamos el perdón de los
pecados, la salud para el cuerpo, la gracia y
la gloria eterna para nuestras almas. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

A

PARA MEDITAR
Las generosas mujeres que se ocupaban de
Jesús generalmente estaban fuera de la
vista, como muchas otras mujeres que se
dan a los demás. Oro por todas las que han
enriquecido mi vida con su discreto
servicio.

A
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SEPTIEMBRE 2021
SABADO DE LA XXIV SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO (BLANCO

LA PERSEVERANCIA ES LA
CLAVE
No es lo mismo insistencia que
perseverancia; lo primero se refiere
principalmente a hacer algo repetidas
veces, mientras que lo segundo,
es ejecutarlo de manera permanente,
con sentido y con un horizonte
preciso. Según la parábola del
sembrador, en la versión de Lucas, las
personas que son semejantes a la
tierra buena (v. 15) se caracterizan por
ser perseverantes. Esta perseverancia
supone, primeramente, guardar la
Palabra discerniendo su significado y
colaborando en su eficacia, sin
permitir que se pierda o se inutilice su
fuerza y alcance. Además, para
evitar cualquier otro desaprovechamiento de la Palabra se indica que
debe guardarse con un corazón bueno
y recto, expresión que puede estar
señalando la totalidad de las
capacidades de la persona, así como la
intención adecuada, sin hacerle
componendas ni manipulaciones.
Este tipo de perseverancia es el modo
más eficaz para superar la actitud
pasiva de sólo oír la Palabra, pero sin
hacer absolutamente nada; también
es la manera más adecuada de
contrarrestar los diversos obstáculos
que se presentan para que la Palabra
dé fruto y, sobre todo según Lucas, es
la mejor estrategia para que el Reino
de Dios se vaya haciendo realidad.
¿Somos perseverantes? ¿Qué
podríamos hacer para crecer en la
actitud perseverante respecto de la
escucha de la Palabra?

***
MISA VOTIVA DE SANTA
MARÍA, REINA DE LOS
APÓSTOLES, Blanco
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Hech I, 14
Los discípulos perseveraban
unánimes en la oración, junto con
María, la Madre de Jesús.
ORACIÓN COLECTA
ios y Padre nuestro, que diste el
Espíritu Santo a tus Apóstoles,
que oraban junto con María, la
Madre de Jesús, concédenos, por
intercesión de la Virgen, que te
sirvamos con fidelidad y trabajemos
eficazmente, con nuestra palabra y
ejemplo, en la difusión de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo...

D

PRIMERA LECTURA
De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo; 6,13-16
uerido hermano: 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

Q

- 58 -

Señor Jesucristo, la cual dará a
conocer a su debido tiempo Dios, el
bienaven- turado 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.
SALMO RESPONSORIAL
De/ salmo 99
R./ Sirvamos al Señor con
alegría.
L.- Reconozcamos que el Señor es
Dios, que él fue quien nos hizo y
somos suyos, que somos su pueblo y
su rebaño.
R./ Sirvamos al Señor con
alegría.
L.- Entremos por sus puertas dando
gracias, crucemos por sus atrios
entre himnos, alabando al Señor y
bendiciéndolo.
R./ Sirvamos al Señor con
alegría.
L.- Porque el Señor es bueno,
bendigámoslo, porque es eterna su
misericordia, y su fidelidad nunca se
acaba.
R./ Sirvamos al Señor con
alegría.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Cfr. Le 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./ Sirvamos al Señor con
alegría.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 8,4-15
n 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

E
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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.

modelo de la Iglesia suplicante. Y,
desde su asunción gloriosa al cielo,
sigue mostrando su amor a la Iglesia
peregrina, y protege sus pasos hacia
la patria del cielo, hasta que venga el
Señor, lleno de gloria. Por eso, con
todos los ángeles y santos, te
alabamos sin cesar, diciendo: Santo,
Santo, Santo...

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ios nuestro, que estas ofrendas
alcancen, por tu benevolencia y
por la intercesión de la siempre
Virgen María, que tu Iglesia crezca
por el número de fieles y
resplandezca siempre por la
abundancia de las virtudes. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Le 11,2 7-28
Dichosa la Virgen María, que llevó en
sus entrañas al Hijo del eterno
Padre.

D

PREFACIO de Santa María
Virgen III. María, modelo y madre
de la Iglesia
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar
Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, y alabarte en
esta conmemo-ración de la Virgen
María. Porque ella, al aceptar tu
Palabra en su corazón inmaculado,
mereció concebirla en su seno
virginal y, al dar a luz a su Creador,
preparó el nacimiento de la Iglesia.
Porque ella, al aceptar, junto a la
cruz, el encargo de tu amor, recibió
como hijos a todos los hombres,
redimidos por la sangre de Cristo.
Porque ella, al unirse a las oraciones
de los apóstoles y de los discípulos,
que esperaban la venida del Espíritu
Santo prometido, se convirtió en el

E

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ios nuestro, después de recibir
en esta conmemoración de la
Virgen María, Reina de los
Apóstoles, el alimento que nos da
vida, te pedimos que nos concedas
perseverar en el cumplimiento de tu
voluntad, sirviendo siempre a los
demás, para que tu pueblo avance en
el camino de la salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

D

PARA MEDITAR
Miro lo que sucede en mi propio
corazón cuando oye estas palabras, y
pido por un corazón honesto y
bueno, que sea persistente en recibir
la semilla, de modo que ésta
produzca abundantes frutos.
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DOMINGO XXV DEL TIEMPO
ORDINARIO- SAN JOSÉ MARÍA
DE YERMO Y PARRES, PRESBÍTERO (VERDE)

SAN JOSÉ MARÍA DE YERMO Y
PARRES, presbítero
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.
En vez de la Misa de san José María de
Yermo y Parres, que va a continuación, se puede celebrar Misa de
feria (la del Hoy domingo o de
cualquier domingo del Tiempo
Ordinario), con las lecturas de hoy, la
de *san Jenaro (p. 47) o alguna Misa
votiva de los Santos. .

XXV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO Verde
“Si alguno quiere ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor de
todos''.
MODOS DE SER
IMPORTANTES
La pretensión de ser tomado en cuenta
o, como dice Jesús, de ser el primero
no es necesariamente mala; hasta es
natural. Sin embargo, es
indispensable clarificar el modo. Para
esto, Marcos primero distingue entre
pretender estar por encima
de los demás con derecho sobre ellos,
es decir, ser el mayor; y el deseo
legítimo de ser el primero, de
distinguirse. Son dos deseos
diferentes: el primero siempre
implicará dominio; en cambio, el
segundo, requiere relación. Se da por
descartada, por tanto, desde la
perspectiva cristiana, la pretensión de
ser el mayor o de dominar a otros.
Ahora bien, el deseo de ser el primero
se concretiza de dos maneras: por una
parte, siendo el último de todos; con
razón Jesús toma en sus manos a un
niño, pues en la sociedad
mediterránea del tiempo de los
primeros cristianos, un niño
representaba no sólo lo último en
edad, sino también lo último en
derechos, evidenciando el sector más
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vulnerable y necesitado. Por tanto,
está claro que hay gente que, sin
pretenderlo, está en primera fila y es
importante; y debemos reconocer y
respetar esta importancia.
Por otra, si alguien no pertenece al
sector anterior, puede ser importante
sirviendo. Pero el solo servicio es
insuficiente; de hecho, todos sin
excepción, servimos a alguien: algunas
personas únicamente sirven a quien
tiene poder o dinero; otros lo hacen
con quien posee prestigio o fama; lo
cual indica que no servimos a todos.
Por eso, lo propio del discípulo de
Jesús es servir a todos, sin excepciones
convenencieras. Este tipo de servicio
no es, en modo alguno, un medio
convertido en estrategia para, a su vez,
conseguir poder; en todo caso es un fin
en sí mismo que abona a la
construcción de una comunidad en la
que todos nos servimos como
hermanos, sin caer en servilismos ni
servidumbres.
¿Deseamos ser importantes o estar por
encima de los demás? ¿Somos serviciales? ¿De qué manera podríamos
crecer en el servicio a los demás?
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
eñor 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
Jesucris

S

MONICIÓN: La primera lectura nos
habla hoy de cómo los malvados
persi- guen al justo Escuchándola,
recordaremos sin duda la pasión y
muerte de Jesús.
PRIMERA LECTURA
Del libro de la Sabiduría:
2,12.17-20
os malvados dijeron entre sí:
“Tendamos una trampa al justo,
por- que nos molesta y se opone a lo
que hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende
las faltas contra los principios
en que fuimos educados.
Veamos si es cierto lo que dice, vamos a
ver qué le pasa en su muerte. Si el justo
es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará
de las manos de sus enemigos.
Sometámoslo a la humillación y a la
tortura, para conocer su temple y su
valor. Condenémoslo a una muerte
ignominiosa, porque dice que hay
quien mire por él”. Palabra de Dios.
R./ Te alabamos, Señor.

L

SALMO RESPONSORIAL
R./ El Señor es quien me ayuda.
L.- Sálvame, Dios mío, por tu nombre;
con tu poder defiéndeme. Escucha,
Señor, mi oración y a mis palabras
atiende.
R./ El Señor es quien me ayuda.
L.- Gente arrogante y violenta contra
mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. ¡Dios los tiene sin
cuidado!
R./ El Señor es quien me ayuda.
L.- Pero el Señor Dios es mi ayuda, él,
quien me mantiene vivo. Por eso
te ofreceré con agrado un sacrificio, y
te agradeceré, Señor, tu inmensa
bondad conmigo.
R./ El Señor es quien me ayuda.
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MONICIÓN: Escuchemos ahora la
invitación que Santiago nos hace a
ser personas portadoras de paz a
nuestro alrededor.

MONICIÓN: Jesús sigue
anunciando su pasión y muerte,
pero, al mismo tiempo, da a sus
discípulos una lección de humildad
y servicio, en la que nos indica que
SEGUNDA LECTURA
todo cristiano tiene que hacerse
De la carta del apóstol
servidor de sus hermanos,
Santiago: 3,16-4,3
comenzando por los más pequeños,
ermanos míos: Donde hay los niños. Escuchemos.
envidias y rivalidades, ahí hay
desorden y toda clase de obras
+ EVANGELIO
malas. Pero los que tienen la Del santo Evangelio según san
sabiduría que viene de Dios son
Marcos: 9, 30-37
puros, ante todo. Además, son
n aquel tiempo, Jesús y sus
amantes de la paz, comprensivos,
discípulos atravesaban Galilea,
dóciles, están llenos de misericordia pero él no quería que nadie lo
y b u e n o s f r u t o s , s o n supiera, porque iba enseñando a sus
imparciales y sinceros. Los pacíficos discípulos. Les decía: “El Hijo del
siembran la paz y cosechan fru- hombre va a ser entregado en manos
tos de justicia.
de los hombres; le darán muerte, y
¿De dónde vienen las luchas y los tres días después de muerto,
conflictos entre ustedes? ¿No es, resucitará”. Pero ellos no entendían
acaso, de las malas pasiones, que aquellas palabras y tenían miedo de
siempre están en guerra dentro de pedir explicaciones.
ustedes? Ustedes codician lo que no Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en
pueden tener y acaban asesi- c a s a , l e s p r e g u n t ó : “ ¿ D e q u é
nando. Ambicionan algo que no discutían por el camino?”. Pero ellos
pueden alcanzar, y entonces comba- se quedaron callados, porque en el
ten y hacen la guerra. Y si no lo camino habían discutido sobre
alcanzan, es porque no se lo piden a quién de ellos era el más importante.
Dios. O si se lo piden y no lo reciben, Entonces Jesús se sentó, llamó a los
es porque piden mal, para derro- Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser
charlo en placeres. Palabra de el primero, que sea el último de todos
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
y el servidor de todos”.
Después, tomando a un niño, lo puso
ACLAMACIÓN ANTES DEL
en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
EVANGELIO Cfr. 2 Tes 2, 14
“El que reciba en mi nombre a uno de
R./ Aleluya, aleluya.
estos niños, a mí me recibe. Y el que
Dios nos ha llamado, por medio del me reciba a mí, no me recibe a mí,
Evangelio, a participar de la gloria sino a aquel que me ha enviado”.
de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra del Señor. R./ Gloria a
R./ Aleluya, aleluya.
ti, Señor Jesús.
Se dice Credo

H

E
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PLEGARIA UNIVERSAL
Cel.- Oremos, hermanos, por toda la
humanidad y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la
ayuda de nuestro amor.
Después de cada petición diremos:
Padre, escúchanos.
1.- Por el santo Padre, el Papa
Francisco, por nuestro obispo N. y
por todos los demás obispos, por los
presbíteros y diáconos; para que
cuiden santamente el pueblo que
tienen encomendado. Oremos.
2.- Por los cristianos despreciados y
perseguidos por su fe; para que
contemplen a María firme al pie de la
cruz y no se asusten ante las
amenazas ni se dejen vencer por las
persecu-ciones. Oremos.
3.- Por los jefes de Estado y por los
demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los
que tienen en sus manos las riquezas
del mundo, y especialmente en
nuestra patria; para que fomenten la
justicia, el bienestar, la paz y la
libertad. Oremos.
4.- Por todos los mexicanos, para
que la auténtica libertad, que los
ciudadanos de nuestra patria
durante tantos años han buscado,
abrace a todos y sea instrumento de
crecimiento personal y comunitario.
Oremos.
5.- Por los que padecen hambre u
otras necesidades, por los que están
enfermos o se sienten oprimidos, por
los que añoran la patria o viven lejos
de sus familias y de sus hogares; para
que experimenten el consuelo y la
fortaleza de Dios y nuestra ayuda
solidaria. Oremos.
6.- Por nosotros, por nuestros

familiares y amigos; para que Dios
nos conceda el gozo del Espíritu, el
perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y
la salvación eterna. Oremos.
Cel.- Dios nuestro, Padre de todos,
que quieres que el último sea el primero y propusiste a un niño como
ejemplo para los discípulos, danos la
sabiduría que viene de arriba, para
que acojamos la palabra de tu Hijo y
entendamos que, ante tus ojos, el
primero ha de ser el servidor de
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
cepta 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.

A

PREFACIO Dominical V
La creación alaba al Señor
n 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
creaste el universo con todo cuanto
contiene; determinaste el ciclo de las
estaciones; pero formaste al hombre
a tu imagen y semejanza: y lo hiciste
dueño de un mundo portentoso,
para que en tu nombre dominara la
creación entera y, al contemplar la
grandeza de tus obras, en todo
momento te alabara. Por Cristo,
Señor nuestro. A quien cantan los
cielos y la tierra, los ángeles y los

E
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arcángeles, proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo...
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.
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LUNES DE LA 25a. SEMANA DEL
TIEMPO ORDINARIO Santos Andrés Kim Taegon, Pablo
Chong y compañeros (m) (Rojo)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
quienes alimentas, Señor, con
tus sacramentos, confórtanos
con tu incesante ayuda, para que en
LA PALABRA: LUZ QUE
estos misterios recibamos el fruto de
ILUMINA Y ANIMA
la redención y la conversión de Imaginemos que la tarde pasa y la
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro noche está llegando; necesitamos
Señor.
encender una vela o una lámpara para
terminar de hacer nuestras cosas
¿QUIÉN ES EL MÁS
antes de retirarnos al descanso.
IMPORTANTE?
Esta es la realidad de la que toma pie
Nos puede pasar a nosotros lo Jesús para ofrecernos la enseñanza en
mismo que a los discípulos de Jesús, su palabra de hoy.
quienes, mientras su Maestro les iba D e h e c h o o c u r r e q u e , c u a n d o
diciendo por el camino que iba a ser encendemos una luz, la colocamos en
e n t r e g a d o y m u e r t o , y q u e un candelera o la ubicamos en un
resucitaría tres días después, ellos lugar alto para que desde ahí irradie su
estaban ocupados en discutir quién luz; a nadie se le ocurre -como dice
Jesús- taparla con una vasija o meterla
de ellos era el más importante.
debajo
de la cama.
& Pero Jesús, que es la Sabiduría
Esta
luz,
no sólo significa la Palabra de
eterna y encarnada, les dijo a los
Dios
que
ilumina nuestro corazón,
Doce: “Si alguno quiere ser el
como
solemos
los cristianos;
primero, que sea el último de todos y Jesús orienta ladecir
aplicación
en otro
el servidor de todos”.
sentido: en tener cuidado o ser resY,“tomando a un niño, lo puso en ponsables en aquello que decimos o
medio de ellos, lo abrazó y les dijo:'El comunicamos.
que reciba en mi nombre a uno de Pretendemos libertad total para
estos niños, a mí me recibe”'.
hablar de lo que queramos y como
Seamos humildes y sirvamos a Jesús queramos; pero el Maestro de Nazaret
en los demás, especialmente en los nos invita a pensar antes de decir algo
más pequeños.
y a expresarlo con veracidad y respeto

A
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a los oyentes, pues lo que hablamos va
a la mente y a la voluntad de cada
persona o de un grupo.
Refiriéndonos a la comunicación
social, los mensajes y discursos que se
manejan para causar un efecto
positivo han de ser elaborados y
transmitidos con responsabilidad,
buscando el bien común y no sólo el
provecho personal o corporativo de
manera ventajosa. De hecho Jesús
concluye el pequeño fragmento de hoy
advirtiendo: "Fíjense 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.
Es decir, está en juego el efecto
saludable del discurso o su fracaso con
el daño subsiguiente, a veces
irreparable.
Los santos de hoy: Son los primeros
mártires de Corea. La evangelización
de esas tierras del Oriente se llevó a
cabo por obra de algunos laicos a
comienzos del siglo XVII. Ellos crearon una comunidad que permaneció
fervorosa hasta la llegada clandestina
de los primeros misioneros franceses.
Las noticias referentes a su martirio
nos han llegado de testimonios
confiables. Entre éstos tenemos la
última carta del sacerdote Andrés Kim
Taegon, que termina asi: "Estando ya
cercanos a la lucha, yo les ruego que
caminen en la fidelidad; y finalmente,
luego de entrar en el cielo, nos
alegraremos juntos”
.
ANTÍFONA DE ENTRADA.
Los santos mártires derramaron su
sangre por Cristo en la tierra; por eso
han obtenido el premio eterno.
ORACIÓN COLECTA.

D

ios 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...
PRIMERA Lectura (Esd 1,1-6)
Del libro de Esdras
l año primero del reinado de Ciro,
rey de Persia, el Señor, para
cumplir lo que había anunciado por
boca del profeta Jeremías, movió a
Ciro a proclamar de palabra y por
escrito en todo su reino este decreto:
"Esto dice Ciro, rey de Persia: 'El
Señor, Dios del cielo, me ha entregado
todos los reinos de la tierra y me ha
encargado edificarle un templo en
Jerusalén de Judá. Los que
pertenezcan al pueblo del Señor, que
vayan a Jerusalén de Judá, para
reconstruir el templo del Señor, Dios
de Israel, que habita en Jerusalén. Y
que Dios los acompañe. La gente del
lugar proporcionará a todos los judíos
sobrevivientes, dondequiera que
residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que
quieran hacer voluntariamente para el
templo de Dios, que está en
Jerusalén'".
Entonces se pusieron en marcha los
jefes de familia de las tribus de Judá y
Benjamín, los sacerdotes y los levitas,
y todos los que se sintieron movidos
por Dios para ir a reconstruir el
templo del Señor en Jerusalén. Sus
vecinos les proporcionaron toda clase
de ayuda: oro, plata, utensilios,
ganado y objetos preciosos, además de

E
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las ofrendas voluntarias. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
(Sal 125)
R./ Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.
L.- Cuando el Señor nos hizo volver
del cautiverio, creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra
boca, ni se cansaba entonces la lengua
de cantar.
R./ Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.
L.- Aun los mismos paganos con
asombro decían: "¡Grandes cosas ha
hecho por ellos el Señor!". Y
estábamos alegres, pues ha hecho
grandes cosas por su pueblo el Señor. /
R./ Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.
L.- Como cambian los ríos la suerte
del desierto, cambia también ahora
nuestra suerte, Señor, y entre gritos de
júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
R./ Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.
L.- Al ir, iban llorando, cargando la
semilla; al regresar, cantando vendrán
con sus gavillas.
R./ Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO (Mt 5,16)
R./ Aleluya, aleluya.
Que brille la luz de ustedes ante los
hombres, dice el Señor, para que
viendo las buenas obras que ustedes
hacen, den gloria a su Padre, que está
en los cielos.
R./ Aleluya.

+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 8,16-18
n 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 candelera, 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./ Gloría a ti.
Señor Jesús.

E

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS.
ira 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.

M

PREFACIO
De los santos Mártires I
Testimonio y ejemplo de los
mártires
n 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 la sangre de los santos
Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros mártires, derramada como la de
Cristo para proclamar su fidelidad a ti,
manifiesta tu admirable poder, que
convierte la fragilidad en fortaleza y al
hombre débil robustece para que sea
testigo tuyo, por Cristo, Señor nuestro.

E
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Por eso, como los ángeles te cantan en
el cielo, así nosotros en la tierra te
aclamamos, diciendo sin cesar: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
A quien me reconozca delante de los
hombres, yo también lo reconoceré
ante mi Padre, que está en los cielos,
dice el Señor (Mt 10, 32).
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MARTES SAN MATEO,
APÓSTOL Y EVANGELISTA
(ROJO)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN.
utridos con el alimento de los
fuertes, en esta celebración de los
santos mártires, te pedimos
SEAMOS INCLUYENTES
humildemente, Señor, que, unidos
La
fuerza
de voluntad para salir airoso
fielmente a Cristo, trabajemos en la
de
situaciones
difíciles no viene
Iglesia para la salvación de todos. Por
siempre de dentro; también proviene
Jesucristo, nuestro Señor.
de fuera, sobre todo de la comprensión respetuosa y la acogida
LA PALABRA DE TU VIDA
De la reflexión evangélica de hoy fraterna de los demás. Seguramente
surgen algunas preguntas para cada por esta razón, entre otras, Jesús era
uno de nosotros: ¿Acostumbramos incluyente, pues estaba convencomunicarnos con Dios? ¿Con qué cido de que “No son los sanos los que
objeto nos comunicamos con Él y de n e c e s i t a n d e m é d i c o , s i n o l o s
qué manera? Lo mismo habría que enfermos” (v. 12).
tomar en cuenta en la comunicación El Maestro, al constatar que ciertos
personal o grupal: ¿Con qué finalidad individuos, a fuerza de ser rechazados
y de qué modo nos comunicamos con por su manera de ser, de pensar y
los demás? Si esperamos buenos h a s t a p o r s u c o m p o r t a m i e n t o ,
resultados hemos de comunicarnos terminaban apartándose del grueso
de la población haciendo su propio
adecuadamente.
grupo y creando sus espacios
específicos, optó por acercarse a ellos;
no los moralizaba victimándolos ni los
rechazaba satanizándolos. Sabía que
su situación, culpable o no, merecía un
esfuerzo de comprensión
misericordiosa y de acogida fraterna
por parte de quienes tuvieron mejores
oportunidades o hasta menos
sufrimientos. Y para que esta
experiencia permaneciera en la
memoria de la comunidad el evan-

N
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solo bautismo, un solo Dios y Padre de
todos, que reina sobre todos, actúa a
través de todos y vive en todos.
Cada uno de nosotros ha recibido la
gracia en la medida en que Cristo se la
ha dado. 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
ANTÍFONA DE ENTRADA
la fe y en el conocimiento del Hijo de
Cfr. Mt 28, 19-20
Vayan y enseñen a todas la naciones, Dios, y lleguemos a ser hombres
bautizándolas y enseñándoles a perfectos, que alcancemos en todas
cumplir todo cuanto yo les he sus dimensiones la plenitud de Cristo.
Palabra de Dios. R./ Te alabamandado, dice el Señor.
mos, Señor.
Se dice Gloria.
gelista dice que Mateo probablemente
él mismo- experimentó en carne
propia esta comprensión ilimitada y
esta cercanía transformadora que lo
llevó a seguirlo de manera permanente como su fiel discípulo.
¿Somos comprensivos e incluyentes?
¿Qué podríamos hacer para ser más
incluyentes y cercanos ante quienes
son rechazados en nuestra sociedad,
familia e Iglesia?

ORACIÓN COLECTA
ios 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...
PRIMERA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo
a los efesios: 4,1-7.11-13
ermanos: 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

D
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SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18
R./ El mensaje del Señor resuena
en toda la tierra.
L.- 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
transmite a la otra noche.
R./ El mensaje del Señor resuena
en toda la tierra.
L.- 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./ El mensaje del Señor resuena
en toda la tierra.
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./ Aleluya, aleluya.
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EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Mateo: 9, 9-13
n 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 publícanos 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 publícanos
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.

E

Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno. Porque tú,
Pastor eterno, no abandonas a tu
rebaño, sino que por medio de los
santos Apóstoles, lo cuidas y lo
proteges siempre, para que sea
gobernado por aquellos mismos
pastores que le diste como vicarios de
tu Hijo. 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...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 9, 13
Yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
emos participado, Señor, de la
alegría de la salvación que
experimentó san Mateo al tener de
invitado en su casa al mismo
Salvador;
concédenos nutrirnos
ORACIÓN SOBRE LAS
siempre
con
el alimento de aquel que
OFRENDAS
no
ha
venido
a llamar a los justos sino
l venerar la memoria de san
a
los
pecadores.
Por Jesucristo, nuesMateo, te presentamos, Señor,
tro
Señor.
nuestras oraciones y ofrendas, y te
pedimos humildemente que mires
con amor a tu Iglesia, cuya fe
Puede utilizarse la fórmula de
alimentaste con la predicación de los
bendición solemne.
Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
PARA MEDITAR
PREFACIO de los Apóstoles I. Mateo estaba listo para escuchar un
mensaje más profundo. ¿Cómo
Los apóstoles, pastores del
puedo
yo mantener mi actitud de
pueblo de Dios
escucha
a las ense- ñanzas de Jesús,
n verdad es justo y necesario, es
mientras
estoy en medio de mis
nuestro deber y salvación darte
ocupaciones
diarias?
gracias siempre y en todo lugar,

H
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MIERCOLES DE LA XXV SEMANA DEL
TIEMPO ORDINARIO SANTOS CRISTÓBAL
ANTONIO Y JUAN, MÁRTIRES (ROJO)

CON AUTORIDAD Y PODER
Poder y autoridad son dos actitudes
necesarias en la vida, incluso se
deben acompañar mutuamente,
siempre que no haya confusión en su
percepción ni en su ejecución. Jesús,
una vez que convoca a los Doce
los empodera; este poder no guarda
relación alguna con dominios
absurdos o actitudes prepotentes; es
una especie de fuerza que les da
para que enfrenten el mal y sepan
sobreponerse a las situaciones
adversas que no sólo llegarían desde
fuera de la comunidad, sino
desde dentro de ella misma.Junto con
este empoderamiento, el Señor da a
los apóstoles y, en ellos a todos sus
seguidores, autoridad, es decir, una
fuerza que les viene desde su interior y
que los capacita para no hacer de la
Buena Nueva una palabrería sin
sentido, ni de su actuación una
estrategia convenienciera; les da,
como diríamos actualmente:
autoridad moral.
Únicamente así podrán anunciar la
Buena Noticia del Reino y suscitar el
alivio en todas partes y con todas las
personas, especialmente con quienes
más sufren (v. 6).
Nuestra Iglesia testifica grandes luces
gracias a que muchas personas y
comunidades entienden adecuadamente el poder y la autoridad;
también por desgracia muestra otro
tanto de sombras a causa de que
muchos no hemos hecho caso de este
mensaje.

¿Entendemos según Jesús el poder y
la autoridad? ¿Los ejercemos
adecuadamente?
***
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.
ORACIÓN COLECTA
oncede, 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...

C

PRIMERA LECTURA
Del libro de Esdras: 9,5-9
o, Esdras, al llegar la hora de la
ofrenda de la tarde, salí de mi
abatimiento y con la túnica y el manto
rasgados, me postré de rodillas,
levanté las manos al Señor, mi Dios, y
le dije:
“Dios mío, de pura vergüenza no me
atrevo a levantar el rostro hacia ti,
porque nuestros pecados se han
multiplicado hasta cubrirnos por
completo y nuestros delitos son tan
grandes, que llegan hasta el cielo.
Desde el tiempo de nuestros padres
hasta el día de hoy, hemos pecado
gravemente y por nuestros pecados
nos has entregado a nosotros, a
nuestros reyes y a nuestros sacerdotes
en manos de reyes extranjeros, para
que nos maten, nos destierren, nos
saqueen y nos insulten, como sucede
al presente. Pero ahora, Señor, Dios
nuestro, te has compadecido de

Y
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nosotros un momento y nos has
dejado algunos sobrevivientes, que se
han refugiado en tu lugar santo; tú,
Dios nuestro, has iluminado nuestros
ojos y nos has reanimado un poco en
medio de nuestra esclavitud. Porque
éramos esclavos, pero tú no nos
abandonaste en nuestra esclavitud,
sino que nos granjeaste el favor de los
reyes de Persia, para que nos
perdonaran la vida y pudiéramos
levantar tu templo y restaurar sus
ruinas y tuviéramos, así, un refugio en
Judá y en Jerusalén”. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Tobías 13
R./ Bendito sea el Señor para
siempre.
L.- Él castiga y tiene compasión,
hunde hasta el abismo y saca de él y no
hay quien escape de su mano.
R./ Bendito sea el Señor para
siempre.
L.- Él los dispersó a ustedes entre los
paganos, que no lo conocen, para que
les dieran a conocer sus maravillas y
para que los hicieran comprender que
él es el único Dios todopoderoso.
R./ Bendito sea el Señor para
siempre.
L.- Miren lo que ha hecho por
nosotros, denle gracias de todo
corazón y con sus obras bendigan al
rey eterno.
R./ Bendito sea el Señor para
siempre.
L.- Yo le doy gracias en el país de mi
destierro, pues anunció su grandeza a
un pueblo pecador. Conviértanse,
pecadores, obren rectamente en su
presencia y esperen que tenga
compasión de ustedes.
R./ Bendito sea el Señor para
siempre.

ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Mc. I, 15
R./ Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el
Señor. Conviértanse y crean en el
Evangelio.
R./ Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 9,1-6
n aquel tiempo, Jesús reunió a los
Doce y les dio poder y autoridad
para expulsar toda clase de demonios
y para curar enfermedades.
Luego los envió a predicar el Reino de
Dios y a curar a los enfermos.
Y les dijo: “No lleven nada para el
camino: ni bastón, ni morral, ni
comida, ni dinero, ni dos túnicas.
Quédense en la casa donde se alojen,
hasta que se vayan de aquel sitio. Y si
en algún pueblo no los reciben, salgan
de ahí y sacúdanse el polvo de los pies
en señal de acusación”.
Ellos se pusieron en camino y fueron
de pueblo en pueblo, predicando el
Evangelio y curando en todas partes.
Palabra del Señor. R./ Gloria a ti,
Señor Jesús.

E

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ecibe, 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.

R

- 72 -

PREFACIO COMÚN VIII
Jesús buen samaritano

E

n verdad es justo darte gracias, y
deber nuestro alabarte, Padre
santo, Dios todopoderoso y eterno, en
todos los momentos y circunstancias
de la vida, en la salud y en la
enfermedad, en el sufrimiento y en el
gozo, por tu siervo, Jesús, nuestro
Redentor. Porque él, en su vida
terrena, pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el mal.
También hoy, como buen samaritano,
se acerca a todo hombre que sufre en
su cuerpo o en su espíritu, y cura sus
heridas con el aceite del consuelo y el
vino de la esperanza. Por este don de
tu gracia, incluso cuando nos vemos
sumergidos en la noche del dolor,
vislumbramos la luz pascual en tu
Hijo, muerto y resucitado. Por eso,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz el himno de tu
gloria: Santo, Santo, Santo...
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.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
eñor Dios, que en tus santos mártires
manifestaste de modo admira- ble 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.

S

23

SEPTIEMBRE 2021

VIERNES DE LA XXV SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO SAN PÍO
DE PIETRELCINA, PRESBÍTERO (BLANCO)

SAN PÍO DE PIETRELCINA,
presbítero
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.

UNA AUTORIDAD Y PODER
QUE INCOMODAN
La autoridad y el poder ejercidos
PARA MEDITAR
según la enseñanza de Jesús no dañan
“Cada acto de amor, cada silenciosa a las personas, pero sí afectan los
inspiración del corazón, conduce a todo el intereses de quienes, desde dentro o
mundo más cerca de Dios”.
desde fuera de nuestra Iglesia, abusan
con un empoderamiento absurdo y
con una autoridad ficticia. Lucas une
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nuestro pasaje (w. 7-9) con los
versículos anteriores diciendo que
Herodes se enteró de todo lo que
pasaba. El empoderamiento que había
hecho Jesús de los Doce, así como los
diversos encargos que les había dado,
incluso su atrevimiento de incluir
mujeres entre sus discipulos de
insistirles a sus seguidores que
supieran analizar su entorno,
etcétera; dejaba perplejo al tetrarca (v.
7); es decir, le provocaba
incertidumbre, nerviosismo y hasta
inseguridad. Y no era para menos,
según el historiador Flavio Josefo,
aquel reyezuelo abusaba de su poder a
diestra y siniestra con todos, sin tener
respeto alguno ni siquiera por sus
familiares más cercanos; también se
sabe que carecía de autoridad moral, y
que por eso recurría al abuso. Por todo
esto, no tiene interés en conocer a
Jesús; su actitud queda reducida a una
simple curiosidad morbosa que lo
incapacita para ser discípulo.
¿Por qué nos incomoda el poder y
autoridad al estilo de Jesús? ¿Qué
podemos hacer para no repetir la
personalidad de Herodes?
***
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 131,9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan
de justicia, y tus fieles se llenen de
júbilo.
ORACIÓN COLECTA
ios 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

D

de Cristo, lleguemos felizmente a la
gloria de la resurrección. Por nuestro
Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Ageo: i, 1-8
l día primero del mes sexto del año
segundo del rey Darío, la palabra
del Señor se dirigió, por medio del
profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de
Sealtiel, gobernador de Judea, y a
Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo: “Esto dice el Señor de
los ejércitos: 'Este pueblo mío anda
diciendo que todavía no ha llegado el
momento de reconstruir el templo'”.
La palabra del Señor llegó por medio
del profeta Ageo y dijo: “¿De modo que
es tiempo de vivir en casas con paredes
revestidas de cedro, mientras que mi
casa está en ruinas? Pues ahora, dice el
Señor de los ejércitos, reflexionen
sobre su situación: han sembrado
mucho, pero cosechado poco; han
comido, pero siguen con hambre; han
bebido, pero siguen con sed; se han
vestido, pero siguen con frío, y los que
trabajarona sueldo echaron su salario
en una bolsa rota”. Esto dice el Señor
de los ejércitos: “Reflexionen, pues,
sobre su situación. Suban al monte,
traigan madera y construyan el
templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el
Señor”. Palabra de Dios. R./ Te
alabamos, Señor.

E

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 149
R./ El Señor es amigo de su
pueblo.
L.- Entonen al Señor un canto nuevo,
en la reunión litúrgica proclámenlo.
En su creador y rey, en el Señor,
alégrese Israel, su pueblo santo.
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R./ El Señor es amigo de su
pueblo.
L.- 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./ El Señor es amigo de su
pueblo.
L.- Que se alegren los fieles en el
triunfo, que inunde el regocijo sus
hogares, que alaben al Señor con sus
palabras, pues en esto su pueblo se
complace.
R./ El Señor es amigo de su
pueblo.

memoración 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.
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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ue esta mesa celestial, Dios
todopoderoso, robustezca y
ACLAMACIÓN ANTES DEL
aumente el vigor espiritual de todos los
EVANGELIO Jn 14,6
que celebramos la festividad de san Pío
R./ Aleluya, aleluya.
de
Pietrelcina, para que conservemos
Yo soy el camino, la verdad y la vida;
íntegro
el don de la fe y caminemos por
nadie va al Padre si no es por mí, dice
el
sendero
de la salvación que él nos
el Señor.
señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R./ Aleluya, aleluya.
PARA MEDITAR
EVANGELIO
Señor,
que
pueda reconocer en los
Del santo Evangelio según san momentostede
gracia que se me
Lucas: 9, 7-9
presentan en mi camino. Que me abra
n aquel tiempo, el rey Herodes se a ti, sin importar el aspecto con que te
enteró de todos los prodigios acerques a mí.
que Jesús hacía y no sabía a qué
atenerse, porque unos decían que
Juan había resucitado; otros, que
había regresado Elias, 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.

Q
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ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ontempla, Señor, los dones que
presentamos en tu altar en la con- 75 -
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VIERNES DE LA XXV SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO MISA
VOTIVA DEL MISTERIO
DE LA SANTA CRUZ (ROJO)

proponiendo una fe demasiada
cómoda, al gusto de todos?
Busquemos un compromiso.

***
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr.Gál 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz
UN MESÍAS RECHAZADO
de nuestro Señor Jesucristo, porque
La tentación de vivir un cristianismo en él tenemos la salvación, la vida y la
demasiado cómodo, sin conflictos resurrección, y por él hemos sido
ni rechazos, cada vez se hace más salvados y redimidos.
patente; muchos de los primeros
cristianos corrieron el mismo riesgo:
ORACIÓN COLECTA
querían que todos aceptaran a
eñor Dios, que quisiste que tu
Jesús; y si para eso se requería
Unigénito sufriera la cruz para
e l i m i n a r e l e m e n t o s q u e salvar al género humano, concédenos
escandalizaban o desanimaban a sus que quienes conocimos su misterio en
interlocutores, estaban dispuestos a la tierra, merezcamos alcanzar en el
hacerlo. Sin embargo, Lucas se cielo el premio de su redención. Por
percata de este problema y a la nuestro Señor Jesucristo...
respuesta de Pedro sobre la identidad
de Jesús (v. 20) agrega que será un
PRIMERA LECTURA
mesías rechazado,
Del libro del profeta
más aún, reprobado por quienes
Ageo: 1,15-2, 9
tenían el poder religioso. Además,
l día veintiuno del séptimo mes del
todo esto iría de la mano del
año segundo del reinado de Darío,
sufrimiento y de la muerte; ambas la palabra del Señor vino, por medio
cosas provocadas por esas mismas del profeta Ageo, y dijo: “Diles a
autoridades.
Zorobabel, hijo de Sealtiel,
La tentación de presentar a Jesús a la gobernador de Judea, y a Josué, hijo
medida de todos, incluso, al gusto y de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto
conveniencia de ciertos individuos y del pueblo: ¿Queda alguien entre
grupos para evitar conflictos y evitar ustedes que haya visto este templo en
rechazos, siempre nos ha perseguido a el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es
quienes nos decimos cristianos y, por lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy
desgracia, en ciertos momentos dela poca cosa a sus ojos?
historia nos ha alcanzado. Cuando Pues bien, ¡ánimo!, Zorobabel;
esto ha sucedido, no sólo se le ha ¡ánimo!, Josué, hijo de Yosadac, sumo
quitado su alcance transformador a la sacerdote; ¡ánimo!, pueblo entero.
proclamación sobre Jesús y su ¡Manos a la obra!, porque yo estoy con
proyecto, sino que al mismo tiempo ustedes, dice el Señor de los ejércitos.
hemos arrebatado la esperanza a Conforme a la alianza que hice con
nuestros interlocutores.
ustedes, cuando salieron de Egipto, mi
¿Por qué a veces pretendemos vivir espíritu estará con ustedes. No

S
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teman'. Esto dice el Señor de los
ejércitos: 'Dentro de poco tiempo
conmoveré el cielo y la tierra, el mar y
los continentes. Conmoveré a todos
los pueblos para que vengan a traerme
las riquezas de todas las naciones y
llenaré de gloria este templo. Mía es la
plata y mío es el oro. Lagloria de este
segundo templo será mayor que la del
primero, y en este sitio daré yo la paz',
dice el Señor de los ejércitos”.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
De/ salmo 42
R./ Envíame, Señor, tu luz y tu
verdad.
L.- Defiéndeme, Señor, hazme justicia
contra un pueblo malvado; del
hombre tramposo y traicionero
ponme a salvo.
R./ Envíame, Señor, tu luz y tu
verdad.
L.- Si tú eres de verdad mi Diosrefugio, ¿por qué me has rechazado?
¿Por qué tengo que andar tan afligido,
viendo cómo me oprime el adversario?
R./ Envíame, Señor, tu luz y tu
verdad.
L.- Envíame, Señor, tu luz y tu verdad;
que ellas se conviertan en mi guía y
hasta tu monte santo me conduzcan,
allí donde tú habitas.
R./ Envíame, Señor, tu luz y tu
verdad.
L.- Al altar del Señor me acercaré, al
Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el
Señor, le daré gracias al compás de la
cítara.
R./ Envíame, Señor, tu luz y tu
verdad.

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./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 9,18-22
n 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 Elias; 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./
Gloría a ti, Señor Jesús.

U

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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL
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PREFACIO Común IX
La gloria de Dios es que el
hombre tenga vida

E

n 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.
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.
PARA MEDITAR
Señor, para seguirte yo también debo
tener un descubrimiento personal de
quién eres tú. Dame la gracia de
recorrer este camino de fe. Que no te
mantenga lejos de mí, sino que
ayúdame más bien a abrazarte
diariamente
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SANTA MARIA EN SABADO (VERDE)

NO TEMAMOS CIERTAS
RESPUESTAS
El miedo a preguntar corresponde en
ocasiones a lo exigente que puede
resultar la respuesta; esto les sucedía a
los discípulos; no entienden, pero
tienen miedo de preguntar; quizás le
temen a lo desconocido. La primera
actitud podría comprenderse, que
más que incomprensión por parte de
los discípulos es falta de disponibilidad y carencia de interés para
profundizar en quién es Jesús.Ya
habían escuchado el primer anuncio
de la Pasión (v. 22) y Jesús mismo les
había mostrado las exigencias que
deberían asumir si querían seguirlo
(w. 23ss). Más aún, el Maestro les pide
que traten de captar aquello
(v. 44) para evitar que lo entendieran
erróneamente. No obstante, no
entienden o, mejor dicho, parece que
no les interesa en lo más mínimo
comprender.
La segunda actitud, la de no
preguntar, manifiesta el pavor que se
tiene a la respuesta; es el
comportamiento típico de quienes, al
sospechar que la respuesta será
exigente y hasta contraria a los
intereses personales, prefieren seguir
en su ignorancia o en su muy personal
percepción, aun cuando saben que
están equivocados.
¿Por qué nos conviene vivir en cierta
ignorancia? ¿Por qué a veces tenemos
miedo de hacer preguntas? ¿Qué

- 78 -

podríamos hacer para asumir con
mayor madurez nuestra capacidad
de comprensión, así como nuestra
responsabilidad de preguntar?

Canta de gozo y regocíjate,
Jerusalén, pues vengo a vivir en
medio de ti, dice el Señor. Muchas
naciones se unirán al Señor en aquel
día; ellas también serán mi pueblo y
yo habitaré en medio de ti. Palabra
ANTÍFONA DE ENTRADA
de
Dios. R./ Te alabamos,
Te aclamamos, santa Madre de Dios,
Señor.
porque has dado a luz al Rey, que
gobierna cielo y tierra por los siglos
SALMO RESPONSORIAL
de los siglos.
Jeremías 31
R./ El Señor será nuestro
ORACIÓN COLECTA
pastor.
e ñ o r D i o s , c o n c é d e n o s a L.- Escuchen, pueblos, la palabra del
nosotros, tus siervos, gozar Señor, anúncienla aun en las islas
siempre de completa salud de alma y más remotas: “El que dispersó a
cuerpo, y, por la intercesión de la Israel lo reunirá y lo cuidará como el
gloriosa siempre Virgen María, pastor a su rebaño”.
líbranos de las tristezas de esta vida y R./ El Señor será nuestro
concédenos disfrutar de las alegrías pastor.
e t e r n a s . P o r n u e s t r o S e ñ o r L.- Porque el Señor redimió a Jacob
Jesucristo...
y lo rescató de las manos del
poderoso. Ellos vendrán para
aclamarlo al monte Sión y vendrán a
PRIMERA LECTURA
gozar
de los bienes del Señor.
Del libro del profeta Zacarías:
R./
El
Señor será nuestro
2, 5-9.14-15
pastor.
n aquellos días, levanté los ojos y
vi a un hombre con una cuerda L.- Entonces se alegrarán las
de medir en la mano. Le pregunté: jóvenes, danzando; se sentirán
“¿A dónde vas?”. Él me respondió: felices jóvenes y viejos, porque yo
“Voy a medir la ciudad de Jerusalén, convertiré su tristeza en alegría, los
para ver cuánto tiene de ancho y de llenaré de gozo y aliviaré sus penas.
largo”. Entonces el ángel que R./ El Señor será nuestro
hablaba conmigo se alejó de mí y pastor.
otro ángel le salió al encuentro y le
ACLAMACIÓN ANTES DEL
dijo: “Corre, háblale a ese joven y
EVANGELIO Cfr. 2 Tim I, 10
dile: 'Jerusalén ya no tendrá R./ Aleluya, aleluya.
murallas, debido a la multitud de Jesucristo, nuestro Salvador, ha
hombres y ganados que habrá en vencido la muerte y ha hecho
ella. Yo mismo la rodearé, dice el resplandecer la vida por medio del
Señor, como un muro de fuego y mi Evangelio.
gloria estará en medio de ella'”.
R./ Aleluya, aleluya.

S

E
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+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 9, 43-45
n 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.

E

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ecibe, Señor, las oraciones de tu
pueblo, junto con las ofrendas
que te presentamos, para que, por la
intercesión de santa María, Madre
de tu Hijo, ningún buen propósito
quede sin realizarse y ninguna de
nuestras súplicas quede sin
respuesta. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

R

redención, perseveró con los
apóstoles en la plegaria, mientras
esperaban al Espíritu Santo, y ahora
brilla en nuestro camino como signo
de consuelo y de firme esperanza. Por
este don de tu benevolencia, unidos a
los ángeles y a los santos, te
entonamos nuestro canto y
proclamamos tu alabanza: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Le 11,27
Dichoso el vientre de la Virgen María,
que llevó al Hijo del eterno Padre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
l recibir el sacramento celestial
en la conmemoración de la
santísima Virgen María, te pedimos,
Padre misericordioso, que, a
imitación suya, nos concedas
ponernos dignamente al servicio del
misterio de nuestra redención. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

A

PARA MEDITAR
Señor, no me enorgullece sentir
envidia y resentimiento hacia los
Prefacio de
demás.
Confío en que no me pedirás
Santa María Virgen IV María,
más
de
lo que puedo dar, y en que
signo de consuelo y de
todo
lo
que
me suceda podré sentir el
esperanza
amor
que
me
tienes.
n verdad es justo darte gracias,
es bueno cantar tu gloria, Padre
santo, Dios todopoderoso y eterno.
Te alabamos y te bendecimos, por
Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada
Virgen María. Ella, como humilde
sierva, escuchó tu palabra y la
conservó en su corazón; admirablemente unida al misterio de la

E
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OTROS TAMBIÉN PUEDEN
HACER EL BIEN
Dios nos ha concedido no estar solos
en el esfuerzo por hacer que el mal
disminuya; sin embargo, da la
impresión de que en muchas
ocasiones nos empeña- mos no sólo en
hacer en solitario nuestra tarea, sino
en sentir envidia porque algunos, sin
ser de nuestro agrado, hacen algo de
provecho para la comunidad. Por
ello, resulta oportuno constatar que
Marcos presenta a un exorcista que,
sin ser necesariamente del grupo de
discípulos o, mejor todavía, del grupo
de Juan, también trabaja en la
disminución del mal expulsando
demonios. Más aún, este exorcista
anó- nimo bien podría ser un discípulo
pues realiza lo que, según el envío final
del evangelio (16,17) harían aquellos
que creen. Jesús ve con buenos ojos
que el trabajo por hacer presente el
bien no se convierta en una especie de
coto exclusivo de un único grupo de
discípulos.
“No se lo prohíban, porque no hay
ninguno que haga milagros en mi
nombre, que luego sea capaz

de hablar mal de mí”.
Ahora bien, el problema de Juan no
sólo radica en que siente malestar ante
aquel exorcista anónimo que se suma
en la disminución del mal, sino que
llega a considerar que, si alguien no
está a favor de él y su grupo, está
necesariamente en contra de Jesús.
Juan y sus compañeros se equivocaban rotundamente al identificar
simpatía personal o pertenencia a su
grupo de colaboradores, con cercanía
con Jesús; de hecho, Juan dice que se
lo impidieron “porque no nos seguía”
o “porque no viene con nosotros”, en
lugar de “porque no te seguía”.
Siempre, por desgracia, existirá el
peligro de que por inseguridades
personales o comunitarias, envidias o
complejos no superados, caigamos en
la trampa de adjudicarnos la
exclusividad del trabajo para que el
mal disminuya y en la equivocación de
pensar que, necesariamente, si
alguien no está de acuerdo con
nosotros, tampoco está a favor de
Jesús.
¿Nos incomoda que otros hagan el
bien? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer
para hacer vida este mensaje?
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
eñor Dios, que manifiestas tu
poder de una manera admirable
sobre todo cuando perdonas y ejerces

S
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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...
MONICIÓN: En la primera lectura,
Moisés se sentía feliz porque el
Espíritu de Dios llega a mucha gente,
y nadie puede pretender controlarlo.
PRIMERA LECTURA
Del libro de Números: 11, 25-29
n aquellos días, el Señor
descendió de la nube y habló con
Moisés. Tomó del espíritu que
reposaba sobre Moisés y se lo dio a los
setenta ancianos. Cuando el espíritu
se posó sobre ellos, se pusieron a
profetizar.
Se habían quedado en el campamento
dos hombres: uno llamado Eldad y
otro, Medad. También sobre ellos se
posó el espíritu, pues aunque no
habían ido a la reunión, eran de los
elegidos y ambos comenzaron a
profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contarle a
Moisés que Eldad y Medad estaban
profetizando en el campamento.
Entonces Josué, hijo de Nun, que
desde muy joven era ayudante de
Moisés, le dijo: “Señor mío,
prohíbeselo”. Pero Moisés le
respondió: “¿Crees que voy a ponerme
celoso? Ojalá que todo el pueblo de
Dios fuera profeta y descendiera sobre
todos ellos el espíritu del Señor”.
Palabra de Dios.R./Te alabamos,
Señor.

E

L.- La ley del Señor es perfecta del
todo y reconforta el alma; inmutables
son las palabras del Señor y hacen
sabio al sencillo
R./ Los mandamientos del Señor
alegran el corazón.
L.- La voluntad de Dios es santa y para
siempre estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos.
R./ Los mandamientos del Señor
alegran el corazón.
L.- Aunque tu servidor se esmera en
cumplir tus preceptos con cuidado,
¿quién no falta, Señor, sin advertirlo?
Perdona mis errores ignorados.
R./ Los mandamientos del Señor
alegran el corazón.
L.- Presérvame, Señor, de la soberbia,
no dejes que el orgullo me domine; así,
del gran pecado tu servidor podrá
encontrarse libre.
R./ Los mandamientos del Señor
alegran el corazón.
Monición: Santiago les pide a los
ricos que se corrompieron, que lloren por las desgracias que les
esperan, por las injusticias contra el
sala-rio del pobre y los más débiles.
Escuchemos

SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol Santiago:
5,1-6
loren y laméntense, ustedes, los
ricos, por las desgracias que les
esperan. Sus riquezas se han
corrompido; la polilla se ha comido
sus vestidos; enmohecidos están su
oro y su plata, y ese moho será una
.Salmo responsorial (Sal 18)
R./ Los mandamientos del Señor prueba contra ustedes y consumirá
sus carnes, como el fuego. Con esto
alegran el corazón.

L
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ustedes han atesorado un castigo para
los últimos días.
El salario que ustedes han defraudado
a los trabajadores que segaron sus
campos está clamando contra
ustedes; los gritos de ellos han llegado
hasta el oído del Señor de los ejércitos.
Han vivido ustedes en este mundo
entregados al lujo y al placer,
engordando como reses para el día de
la matanza. Han condenado a los
inocentes y los han matado, porque no
podían defenderse. Palabra de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio
(Cfr. Jn 17,17)
R./ Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad;
santifícanos en la verdad.
R./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Marcos: 9, 38-43. 45.47-48
n aquel tiempo, Juan le dijo a
Jesús: "Hemos visto a uno que
expulsaba a los demonios en tu
nombre, y como no es de los nuestros,
se lo prohibimos". Pero Jesús le
respondió: "No se lo prohíban, porque
no hay ninguno que haga milagros en
mi nombre, que luego sea capaz de
hablar mal de mí. Todo aquel que no
está contra nosotros, está a nuestro
favor. Todo aquel que les dé a beber
un vaso de agua por el hecho de que
son de Cristo, les aseguro que no se
quedará sin recompensa.
Al que sea ocasión de pecado para esta
gente sencilla que cree en mí, mas le
valdría que le pusieran al cuello una de
esas enormes piedras de molino y lo
arrojaran al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado,
córtatela; pues más te vale entrar

E

manco en la vida eterna, que ir con tus
dos manos al lugar de castigo, al fuego
que no se apaga. Y si tu pie te es
ocasión de pecado, córtatelo; pues
más te vale entrar cojo en la vida
eterna, que con tus dos pies ser
arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo
te es ocasión de pecado, sácatelo; pues
más te vale entrar tuerto en el Reino de
Dios, que ser arrojado con tus dos ojos
al lugar de castigo, donde el gusano no
muere y el fuego no se apaga".
Palabra del Señor. R./ Gloria a
ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, por la humanidad
entera y por todas sus necesidades, para
que a nadie falte nunca la ayuda de
nuestra caridad. Después de cada petición
diremos:
Padre, escúchanos.
1.- Para que el Señor vivifique su Iglesia y
le conceda santos y numerosos ministros
que iluminen y santifiquen a los fieles.
Oremos.
2.- Para que crezcan en los corazones de
los hombres y mujeres del mundo entero
sentimientos de generosidad, de justicia,
de bondad, de fortaleza y de ánimo.
Oremos.
3.- Para que Dios conceda a los
gobernantes el deseo de ser justos e
infunda en los responsables de los
pueblos el sentido de la unidad de la
familia humana. Oremos.
4.- Para que los ricos escuchen la llamada
de Dios a la conversión y recuerden que
las riquezas de este mundo tienen que
estar al servicio de todos. Oremos.
5.- Para que el Señor perdone nuestras
culpas, no permita que recaigamos en el
pecado y nos libre de una muerte
imprevista. Oremos.
Dios nuestro, que no privas nunca a tu
pueblo de profetas que anuncien el
Evangelio, derrama el Espíritu sobre la
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Iglesia, tu nuevo Israel, para que todos los
fieles, enriquecidos con tus dones, proclamen con valentía ante el mundo tus
maravillas. Por lesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
oncédenos, Dios misericordioso, que
nuestra ofrenda te sea aceptable y que
por ella quede abierta para nosotros la
fuente de toda bendición. Por lesucristo,
nuestro Señor.
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LUNES DE LA XXVI SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO (BLANCO)

C

PREFACIO para los domingos del
Tiempo Ordinario.
n verdad es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
En quien vivimos, nos movemos y
existimos; y todavía peregrinos en este
mundo, no sólo experimentamos las
pruebas cotidianas de tu amor, sino que
poseemos ya, en prenda, la vida futura.
Porque al poseer las primicias del
Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de
entre los muertos, esperamos disfrutar
eternamente del Misterio Pascual. Por
eso, te alabamos con todos los ángeles, y
proclamamos tu gloria con alegría,
diciendo: Santo, Santo, Santo...

E

SAN VICENTE DE PAÚL,
presbítero
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 LA COMUNIÓN Cfr.
¿QUIÉN ES MAYOR?
Sal 118,49-50
En
todo
grupo humano siempre hay
Recuerda, Señor, la promesa que le
más
de
una persona que quiere
hiciste a tu siervo, ella me infunde
estar por encima de los demás, es
esperanza y consuelo en mi dolor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
ue 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.

Q

decir, que quiere ser el mayor; así
sucedía, según Lucas, entre los
discípulos de Jesús que son retratados
discutiendo con cierta fuerza y hasta
con un toque de agresión, sobre quién
de ellos era el mayor; y es que una
peculiaridad de este deseo es que
quien tiene no admite competidores;
más aún, a cualquier otro que busque
lo mismo automáticamente es
percibido como un rival que hay que
eliminar, si no siempre físicamente,
muchas veces, al menos de manera
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simbólica. Sin embargo, según Lucas
el único modo de ser grande es
haciéndose pequeño, eliminando
cualquier aire de grandeza; de este
modo, termina siendo grande el que
no pretende serlo. Más aún, es grande
el que es como un niño; en la
antigüedad el niño no poseía derechos
y tampoco estaba en condiciones de
exigir compensación a cambio de lo
realizado. De ahí que es grande, según
el evangelio, quien es capaz de hacer el
bien solamente por el hecho de
realizarlo, sin utilizar sus acciones
como estrategia para estar por encima
de los otros.
¿De qué manera hemos pretendido ser
grandes? ¿Cuál es el único modo de
aparecer ante los demás? ¿Qué
compromiso podemos asumir?

de los ejércitos: 'Yo siento por Sión un
amor ardiente y celoso, un amor
celoso que me arrebata'.
Esto dice el Señor de los ejércitos:
'Regresaré a Sión y en medio de
Jerusalén habitaré. Jerusalén se
llamará ciudad fiel, y el monte del
Señor de los ejércitos, monte santo'.
Esto dice el Señor de los ejércitos: 'De
nuevo se sentarán los ancianos y las
ancianas en las plazas de Jerusalén,
cada cual con su bastón en la mano,
por su avanzada edad; las plazas de la
ciudad se llenarán de niños y niñas
que jugarán en ellas'.
Esto dice el Señor de los ejércitos:
'Aunque esto les parezca imposible a
los sobrevivientes de este pueblo,
¿acaso va a ser imposible para mí?'.
Esto dice el Señor de los ejércitos: 'Yo
salvaré a mi pueblo de los países de
oriente y occidente, y lo traeré aquí
ANTÍFONA DE ENTRADA
para que habite en Jerusalén. Él será
Cfr. Le 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de
porque me ha ungido para llevar a los fidelidad y de justicia'”. Palabra de
pobres la buena nueva y sanar a los de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
corazón contrito.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 101
ORACIÓN COLECTA
ios nuestro, que, para el servicio R./ Tu pueblo nuevo te alabará,
de los pobres y la formación de los Señor.
sacerdotes, colmaste de virtudes l.- Cuando el Señor reedifique a Sión y
apostólicas a san Vicente de Paúl, aparezca glorioso, cuando oiga el
p r e s b í t e r o , c o n c é d e n o s q u e , clamor del oprimido y no se muestre a
animados por el mismo espíritu, sus plegarias sordo, entonces temerán
amemos lo que él amó, y pongamos al Señor todos los pueblos, y su gloria
por obra lo que enseñó. Por nuestro verán los poderosos.
R./ Tu pueblo nuevo te alabará,
Señor Jesucristo...
Señor.
l.- Esto se escribirá para el futuro y
PRIMERA LECTURA
alabará al Señor el pueblo nuevo, porDel libro del profeta Zacarías:
que el Señor, desde su altura santa, ha
8,1-8
n aquellos días, me fue dirigida a mirado a la tierra desde el cielo, para
mí, Zacarías, la palabra del Señor oír los gemidos del cautivo y librar de
en estos términos: “Esto dice el Señor

D
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la muerte al prisionero.
R./ Tu pueblo nuevo te alabará,
Señor.
l.- Bajo tu protección, Señor,
habitarán los hijos de tus siervos y se
establecerán sus descendientes. Tu
nombre en Sión alabarán por eso,
cuando en Jerusalén, a darte culto, se
reúnan, Señor, todos los pueblos.
R./ Tu pueblo nuevo te alabará,
Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
ios 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.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
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.

EVANGELIO
Del santo Evangelio según san
Lucas: 9, 46-50
n 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 prohíban,
pues el que no está contra ustedes,
está en favor de ustedes”. Palabra
del Señor. R./ Gloría a ti, Señor
Jesús.

U

D

ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
enovados 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.

R

PARA MEDITAR
¿Qué hace grande a una persona?
¿Es el poder, la riqueza, las
habilidades o la belleza? En el Reino
de Dios la grandeza se juzga por
nuestra capacidad para servir a
otros. La gente que sirve al resto, es
la que resulta ser la más grande.
¿Seré considerado grande en el
Reino de Dios?
pecadores el sendero, guía por la
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MARTES DE LA 26a SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO SANTOS WENCESLAO, LORENZO RUIZ Y
COMPAÑEROS (ML) (VERDE)

NO REACCIONEMOS CON
VIOLENCIA
La negativa de algunos -o quizás de
muchos- para aceptar a Jesús en
su vida de manera explícita nunca
podrá servir para que, quienes lo
proclaman, sean violentos. Lucas
relata, habiendo conocido ciertas referencias de cómo eran los samaritanos
con los que atravesaban aquella
región, que algunos de ellos no
recibieron a Jesús, precisamente porque se dirigía a Jerusalén.
Este acontecimiento le sirve al tercer
evangelista, más que para insistir en la
posibilidad del rechazo, en señalar el
riesgo de una inadecuada y hasta
contradictoria reacción por parte de
los discípulos; de este modo, al
recordar a Santiago y Juan, conocidos
entre los primeros cristianos como
“hijos del trueno” (Me 3, 17) debido a
su carácter violento, se declara en
contra de que algunos miembros de
sus comunidades pretendan
adjudicarse el derecho de reaccionar
con violencia contra quienes rechacen
el anuncio de la persona de Jesús y de
su proyecto. La reprensión que les
hace Jesús manifiesta desacuerdo con
su actitud, al mismo tiempo que precisa que cuando alguien reacciona de
esta manera, lo que trae por dentro no
es a Dios, sino al maligno (Le 9,55).

¿Somos violentos? ¿Qué podemos
hacer para evitar cualquier tipo de
violencia, incluida aquella que hunde
sus raíces en cierto fanatismo
religioso o político?
***
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
eñor 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...

S

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Zacarías:
8,20-23
sto dice el Señor de los ejércitos:
“Vendrán pueblos y habitantes de
muchas ciudades. Y los habitantes de
una ciudad irán a ver a los de la otra y
les dirán: 'Vayamos a orar ante el
Señor y a implorar la ayuda del Señor
de los ejércitos'. 'Yo también voy'. Y
vendrán numerosos pueblos y
naciones poderosas a orar ante el
Señor Dios en Jerusalén y a implorar
su protección”. Esto dice el Señor de
los ejércitos: “En aquellos días, diez
hombres de cada lengua extranjera

E
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tomarán por el borde del manto a un m u n d o , J e s ú s t o m ó l a f i r m e
judío y le dirán: 'Queremos ir contigo, determinación de emprender el viaje
pues hemos oído decir que Dios está a Jerusalén. Envió mensajeros por
con ustedes'”. Palabra de Dios. R./ d e l a n t e y e l l o s f u e r o n a u n a
aldea de Samaría para conseguirle
Te alabamos, Señor.
alojamiento; pero los samaritanos
no quisieron recibirlo, porque
SALMO RESPONSORIAL
supieron
que iba a Jerusalén. Ante
Del salmo 86
esta
negativa,
sus discípulos Santiago
R./ Dios está con nosotros.
y
Juan
le
dijeron:
“Señor, ¿quieres que
L.- Jerusalén gloriosa, el Señor ha
hagamos
bajar
fuego
del cielo para
puesto en ti su templo. Tú eres más
que
acabe
con
ellos?”.
Pero Jesús se
querida para Dios que todos los
volvió
hacia
ellos
y
los
reprendió.
santuarios de Israel.
Después
se
fueron
a
otra
aldea.
R./ Dios está con nosotros.
Palabra
del
Señor.
R./
Gloría
a ti,
L.- De ti, Jerusalén, ciudad del Señor,
se dirán maravillas. Egipto y Babilonia Señor Jesús.
adorarán al Señor; los filisteos, con
Tiro y Etiopía, serán como tus hijos.
ORACIÓN SOBRE LAS
R./ Dios está con nosotros.
OFRENDAS
L.- Y de ti, Jerusalén, afirmarán:
oncédenos, Dios misericordioso,
“Todos los pueblos han nacido en ti y
que nuestra ofrenda te sea aceptael Altísimo es tu fortaleza”.
ble y que por ella quede abierta para
R./ Dios está con nosotros.
nosotros la fuente de toda bendición.
L.- El Señor registrará en el libro de la Por Jesucristo, nuestro Señor.
vida a cada pueblo, convertido en
ciudadano tuyo; y todos los pueblos te ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
cantarán, bailando: “Tú eres la fuente
Cfr. Sal 118,49-50
de nuestra salvación”.
Recuerda, Señor, la promesa que le
R./ Dios está con nosotros.
hiciste a tu siervo, ella me infunde
esperanza y consuelo en mi dolor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Me 10,45
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
R./ Aleluya, aleluya.
COMUNIÓN
El Hijo del hombre vino a servir y a dar
ue
este
misterio
celestial renueve,
su vida por la redención de todos.
Señor, nuestro cuerpo y nuestro
R./ Aleluya, aleluya.
espíritu, para que seamos
coherederos en la gloria de aquel cuya
+ EVANGELIO
muerte,
al anunciarla, la hemos
Del santo Evangelio según san
compartido.
Él, que vive y reina por
Lucas: 9, 51-56
los
siglos
de
los
siglos.
uando ya se acercaba el tiempo en
qu e t e n í a qu e s a l i r d e e s t e
***

C

Q

C
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*San Wenceslao, mártir (mi), rojo
(MR, p. 842 [83IJ).
Wenceslao, duque de Bohemia, no
cumplía aún los 30 años de edad
cuando fue asesinado por su hermano
(935). Se distinguió por su austeridad
y su gran amor a los pobres.

en diferentes años y circunstancias, predicaron la fe cristiana en las Islas
Filipinas, Formosa y Japón.

ORACIÓN COLECTA
e 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
r
eino son felices los que sufren
ORACIÓN COLECTA
persecución
por causa de la justicia. Por
ios nuestro, que enseñaste al
nuestro
Señor
Jesucristo...
mártir san Wenceslao a

T

D

anteponer al reino terrenal el reino de
SOBRE LAS OFRENDAS
l o s c i e l o s , c o n c é d e n o s , p o r s u ORACIÓN
cepta, Señor, estas ofrendas que te
intercesión, que, negándonos a
presentamos en la conmemoración de
nosotros mismos, nos unamos de todo tus mártires Lorenzo Ruiz y compañeros,
corazón a ti. Por nuestro Señor y te pedimos que, así como les diste la
Jesucristo...
claridad de la santa fe, del mismo modo

A

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

S

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

Q

**Santos Lorenzo Ruiz y compañeros,
mártires (mi), rojo (MR, p. 843 [832]).
En el siglo XVII, en la ciudad de Nagasaki,
Japón, dieciséis mártires derramaron su
sangre por Cristo. Fueron misioneros que

nos concedas el perdón y la paz. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
or estos sacramentos celestiales,
concédenos, Señor, la abundancia de
tu gracia, para que, al celebrar a los santos
mártires Lorenzo Ruiz y compañeros,
aprendamos de la lucha en tan gran
combate a ser fuertes en la paciencia y a
alegrarnos con una santa victoria. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

P

PARA MEDITAR
¿Qué causa los sentimientos de venganza
que a veces experimento? ¿Siento deseos
de venganza hacia una persona, o un
grupo de personas, con las cuales no he
podido resolver nuestras diferencias?
¿Podría yo, en silencio, colocar estos
sentimientos frente al Señor, y orar por ser
más semejante a Cristo en mis actitudes?
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MIERCOLES DE LA 26a SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO-SAN LOS
ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y
RAFAEL (BLANCO)

SANTOS ARCÁNGELES
MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
Fiesta * Blanco
Junto con estos tres arcángeles,
celebramos hoy a todos los ángeles,
que, desde el paraíso del Génesis,
hasta el del Apocalipsis, llenan con su
intervención invisible el desarrollo 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.
DIOS NOS ACOMPAÑA A
TRAVÉS DE SUS ÁNGELES
“Ángel de mi guarda, mi dulce
compañía...”;así comienza la bella
oración que aprendimos desde
pequeños y que nunca, por más
teologías que aprendamos y por más
retiros que tengamos, deberíamos
dejar de rezar. Hoy que celebramos la
fiesta de los arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael, podemos decir, por

una parte, que ellos son presentados
como enviados y amigos de los
hombres, siempre en relación
con la misión que cumplen el Padre,
Jesucristo y el Espíritu Santo; por
tanto, nuestro aprecio por los ángeles
y arcángeles debería conducirnos a la
valoración de la presencia del Dios de
la Alianza en la historia de la
humanidad y en nuestra historia
personal. Por esto, sus nombres
terminan en “el”, haciendo referencia
al nombre de Dios, para que la
devoción a los ángeles nos conduzca
siempre a la fe en el Dios de Jesús.
Por otra, dice el versículo 51 que los
ángeles custodian y acompañan al
Hijo del Hombre, que según el cuarto
evangelio (cfr. 19,5), revela al Hombre
íntegro, la plenitud de la humanidad;
por tanto, los ángeles son los custodios, los testigos de la humanidad
de Jesús, que nos recuerdan, lo bello,
así como lo desafiante, que significa
ser persona.
¿Qué matices tiene nuestra devoción a
los ángeles? ¿De qué manera podemos
purificar esta devoción a partir de lo
que nos presenta Juan?
ANTIFONA DE ENTRADA
Bendigan al Señor todos sus ángeles,
poderosos ejecutores de sus ordenes,
pronto a obedecer su palabra.
Se dice Gloria.
ORACION COLECTA
eñor Dios que con admirable
armonía distribuyes las funciones
de los Angeles y de los hombres,
concede, benigno, que aquellos
mismos que te asisten, sirviendote
siempre en el cielo, sean los que

S
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protejan nuestra vida en la tierra. Por
R./ Te cantaremos Señor, delannuestro Señor Jesucristo..
te de tus ángeles.
L. Que todos los reyes de la tierra te
PRIMERA LECTURA
Del libo del profeta Daniel: 7, 9- reconozcan, al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos, porque tu
10.13-14
o Daniel tuve una visión nocturna: gloria es inmensa.
vi que colocaban unos tronos y un R./ Te cantaremos Señor, delananciano se sento. Su vestido era te de tus ángeles.
blanco como la nieve, y sus cabellos,
blancos como lana. Su trono, llamas de Aclamación antes del Evangelio
(Sal 102, 21)
fuego, con ruedas encendidas. Un rio
de fuego brotaba delante de el. R./ Aleluya, aleluya.
brotaban delante de él. Miles y miles Que bendigan al Señor todos sus
lo servían, millones y millones estaban ejércitos, servidores fíeles que
a sus órdenes. Comenzó el juicio y se cumplen su voluntad.
R./ Aleluya.
abrieron los libros.
Yo segui contemplando en mi visión
EVANGELIO
nocturna y vi a alguien semejante a un
hijo de hombre, que venía entre las Del santo Evangelio según san
Juan: 1,47-51
nubes del cielo. Avanzó hacia el
n aquel tiempo, cuando Jesús vio
anciano de muchos siglos y fue
que Natanael se acercaba, dijo:
introducido a su presencia.
Entonces recibio la soberanía, la gloria "Éste es un verdadero israelita en el
y el reino. Y todos los pueblos y que no hay doblez". Natanael le
naciones de todas las lenguas lo preguntó: "¿De dónde me conoces?".
servían. Su poder nunca se acabara, Jesús le respondió: "Antes de que
porque es un poder eterno, y su reino Felipe te llamara, te vi cuando estabas
jamás será destruido. Palabra de debajo de la higuera". Respondió
Natanael: "Maestro, tú eres el Hijo de
Dios. R./ Te alabamos, Señor.
Dios, tú eres el rey de Israel". Jesús le
contestó: "Tú crees, porque te he dicho
SALMO RESPONSORIAL
que te vi debajo de la higuera. Mayores
Del salmo 137
R./ Te cantaremos Señor, delan- cosas has de ver". Después añadió: "Yo
les aseguro que verán el cielo abierto y
te de tus ángeles.
L. De todo corazón te damos gracias, a los ángeles de Dios subir y bajar
Señor, porque escuchaste nuestros sobre el Hijo del hombre". Palabra
ruegos. Te cantaremos delante de tus del Señor. R./ Gloria a ti, Señor
Jesús.
ángeles, te adoraremos en tu templo.
R./ Te cantaremos Señor, delanORACIÓN SOBRE LAS
te de tus ángeles.
OFRENDAS.
L. Señor, te damos gracias por tu
e ofrecemos, Señor, este sacrificio
lealtad y por tu amor: siempre que te
de alabanza, llevado ante tu
invocamos nos oíste y nos llenaste de
soberana presencia por ministerio de
valor.

Y

E

T
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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
n 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 angeles, y
nosotros, a una con ellos, te adoramos
llenos de júbilo, diciendo. Santo, Santo,
Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
De todo corazón te doy gracias, Señor; te
cantaré delante de tus ángeles (Sal
137,1).
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN.
ue 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.
PARA MEDITAR
¿Cuán a menudo juzgamos gente o
situaciones, convencidos que estamos
en lo correcto? ¿Cuán a menudo
podemos estar enceguecidos a un
mensaje de Dios por un “tipo de
mensajero” que no esperábamos?
Señor, danos un corazón y una mente
abierta, para que verdaderamente
podamos verte en toda la gente.
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JUEVES DE LA 26a. SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO
SAN JERÓNIMO (BLANCO)

E

Q

SAN JERÓNIMO,
Presbítero y doctor de la
Iglesia
En diferentes temporadas, el
sacerdote Jerónimo permaneció en
Roma, en donde sirvió 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).
SEAMOS TESTIGOS DE LA
PAZ
Hay tareas que no podemos
aplazar; una de ellas es el trabajo
por la paz; es cierto que la paz es
don antes que tarea, pero
precisamente por eso debemos
poner lo que nos corresponde para
que se haga realidad. Para esto,
Jesús en el tercer evangelio, insiste
en su urgencia; seguramente por
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eso, al encargo de anunciar la paz le
antecede la indicación aparentemente enigmática de que los
discípulos no saluden a nadie por el
camino (v. 4); debido a que la paz
siempre es urgente pues es un bien
al que tiene derecho cada persona y
cualquier comunidad, no debe
haber distractores de ningún tipo
que retrasen su construcción.
Además, Jesús es consciente de que
sus discípulos, como todos los seres
humanos, son propensos a la
violencia; así lo ha mostrado el
mismo Lucas con el caso de
Santiago y Juan (9, 54). Ante este
riesgo, el Señor recuerda a sus
seguidores que deben desarrollar la
habilidad de no reaccionar
violentamente, disponiéndose a
retomar la paz ofrecida en caso de
que ésta sea rechazada (v. 6); por
tanto, ni siquiera elrechazo de su
propuesta sobre la paz, debe
provocar que ellos sean violentos,
pues más que sólo mensajeros, son
testigos y agentes de paz. ¿Trabajamos por la paz? Busquemos
algún compromiso que nos ayude a
ser testigos de la paz.
***
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.

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...

PRIMERA LECTURA
Del libro de Nehemías: 8,14.5-6.8-12
n aquellos días, todo el pueblo,
como si fuera un solo hombre,
se reunió en la plaza que está ante la
puerta del Agua y pidió a Esdras, el
sacerdote y escriba, que trajera el
libro de la ley de Moisés, que el
Señor había prescrito a Israel.
Esdras, el sacerdote, trajo el libro
de la ley ante la asamblea, formada
por los hombres, las mujeres y
todos los que tenían uso de razón.
Era el día primero del mes séptimo
y Esdras leyó desde el amanecer
hasta el mediodía en la plaza que
está frente a la puerta del Agua, en
presencia de los hombres, las
mujeres y todos los que tenían uso
de razón. Todo el pueblo estaba
atento a la lectura del libro de la ley.
Esdras estaba de pie sobre un
estrado de madera, levantado para
esta ocasión. Esdras abrió el libro a
la vista del pueblo, pues estaba en
un sitio más alto que todos, y
cuando lo abrió, el pueblo entero se
puso de pie. Esdras bendijo
entonces al Señor, el gran Dios, y
todo el pueblo, levantando las
ORACIÓN COLECTA
ios nuestro, que diste a san manos, respondió: “¡Amén!”, e
Jerónimo, presbítero, un inclinándose, se postraron rostro

E

D
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en tierra. Los levitas leían el libro
de la ley de Dios con claridad y
explicaban el sentido, de suerte que
el pueblo comprendía la lectura.
Entonces Nehemías, el
gobernador, Esdras, el sacerdote y
escriba, y los levitas que instruían a
la gente, dijeron a todo el pueblo:
“Éste es un día consagrado al
Señor, nuestro Dios. No estén
ustedes tristes ni lloren (porque
todos lloraban al escuchar las
palabras de la ley). Vayan a comer
espléndi-damente, tomen bebidas
dulces y manden algo a los que
nada tienen, pues hoy es un día
consagrado al Señor, nuestro Dios.
No estén tristes, porque celebrar al
Señor es nuestra fuerza”. Y los
levitas consolaban al pueblo,
diciéndole: “No lloren, porque este
día es santo. No estén tristes”. Y el
pueblo entero se fue a comer y a
beber, mandó comida a los que no
tenían nada e hizo grandes festejos,
porque habían comprendido las
cosas que les habían enseñado.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18
R./ Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
L.- La ley del Señor es perfecta del
todo y reconforta el alma;
inmutables son las palabras del
Señor y hacen sabio al sencillo.
R./ Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
L.- En los mandamientos del Señor

hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los preceptos del Señor
para alumbrar el camino.
R./ Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
L.- La voluntad de Dios es santa y
para siempre estable; los
mandamientos del Señor son
verdaderos y entera-mente justos.
R./ Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
L.- Más deseables que el oro y las
piedras preciosas, las normas del
Señor, y más dulces que la miel de
un panal que gotea.
R./ Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO Mc. I, 15
R./ Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice
el Señor. Conviértanse y crean en el
Evangelio.
R./ Aleluya, aleluya.
+ EVANGELIO
Del santo Evangelio según
san Lucas: 10,1-12
n aquel tiempo, designó el
Señor a otros setenta y dos
discípulos y los mandó por delante,
de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares a donde pensaba ir, y les
dijo: “La cosecha es mucha y los
trabajadores pocos. Rueguen, por
lo tanto, al dueño de la mies que
envíe trabajadores a sus campos.
Pónganse en camino; los envío
como corderos en medio de lobos.
No lleven ni dinero, ni morral, ni
sandalias y no se detengan a

E
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saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan:
'Que la paz reine en esta casa'. Y si
allí hay gente amante de la paz, el
deseo de paz de ustedes se
cumplirá; si no, no se cumplirá.
Quédense en esa casa. Coman y
beban de lo que tengan, porque el
trabajador tiene derecho a su
salario. No anden de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entren y
los reciban, coman lo que les den.
Curen a los enfermos que haya y
díganles: 'Ya se acerca a ustedes el
Reino de Dios'.
Pero si entran en una ciudad y no
los reciben, salgan por las calles y
digan: 'Hasta el polvo de esta
ciudad que se nos ha pegado a los
pies nos lo sacudimos, en señal de
protesta contra ustedes. De todos
modos, sepan que el Reino de Dios
está cerca'. Yo les digo que en el día
del juicio, Sodoma será tratada con
menos rigor que esa ciudad”.
Palabra del Señor. R./ Gloria a
ti, Señor Jesús.

corazón.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN
eñor, 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.
PARA MEDITAR
Te agradezco, Señor, por quienes
construyen la paz. ¿Cómo me
siento cuando mi buena voluntad es
rechazada? Puedo pedir a Dios que
fortalezca mi intención de ser un
portador de la paz, y que sea yo
capaz de enfrentar, con amor, a las
personas que me rechacen.

S

ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
oncédenos, Señor, que, meditando tu palabra, a ejemplo de
san Jerónimo, te ofrezcamos con
mayor fervor el sacrificio de la
salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

C

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
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SAN JERÓNIMO
Fiesta 30 Septiembre
Uno de los cuatro Doctores
originales de la Iglesia Latina.
Padre de las ciencias bíblicas y
traductor de la Biblia al latín.
Presbítero, hombre de vida
ascética, eminente literato. (347420)
Nació en Estridón (Dalmacia)
hacia el año 340; estudió en Roma y
allí fue bautizado. Abrazó la vida
ascética, marchó al Oriente y fue
ordenado presbítero. Volvió a
Roma y fue secretario del papa
Dámaso. Fue en esta época cuando
empezó su traducción latina de la
Biblia. También promovió la vida
monástica. Más tarde, se estableció
en Belén, donde trabajó mucho por
el bien de la Iglesia. Escribió gran
cantidad de obras, principalmente
comentarios de la sagrada
Escritura. Murió en Belén el año
420.
DÍA DE LA BIBLIA
La idea de conmemorar el día de la
Biblia en este mes de septiembre, es
por la cerebración de la fiesta de

San Jeronimo, el 30 de Septiembre,
autor de la traducción de la Biblia, o
Sagradas Escrituras.
LA BIBLIA o SAGRADA
ESCRITURA
Es un conjunto de libros sagrados
que narran las experiencias
religiosas del pueblo de Dios,
escrita por hombres e inspirada
bajo la acción del Espíritu Santo,
por eso es: "La Palabra de Dios".
Porque Él ilumino y dirigió a los
autores de la Biblia para que se
escribieran solamente lo que Dios
quería que fuera escrito. (Jn. 5,39)
Se divide en dos partes: Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento.
EL ANTIGUO TESTAMENTO.
Son los libros que fueron escritos
antes de Cristo. Donde se narra los
libros de la Ley, los proféticos, y los
poéticos - didácticos - sapienciales.
Describiendo la Historia de la
Salva-ción del hombre y el
cumplimiento del pacto o alianza
que Dios hizo con su pueblo,
preparando la venida de su Hijo.
Son 47 libros.
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LIBROS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
I.- La Ley (Pentateuco) (5)
Torá
(Gn) Génesis
(Ex) Éxodo
(Lv) Levítico
(Nu) Números
(Dt) Deuteronomio
II.- Los Proféticos (21)
Anteriores: (6) (Jos) Josué
(Jue) Jueces
(1S 2S) 1 y 2 Samuel
(1R 2R) 1 y 2 Reyes
Posteriores:(5) (1Cr 2Cr) 1 y 2
Cronicas
Esdras o Nhemias, 1 y 2
Macabeos
Mayores (3) (Is) Isaías
(Jr) Jeremías
(Ez) Ezequiel
Menores (12) (Os) Óseas
(Jo) Joel
(Am) Amós
(Ab) Abadías
(Jon) Jonás
(Mi) Miqueas
(Na) Nahum
(So) Sofonías
(Ag) Ageo
(Za) Zacarías
(Ml) Malaquías

(Jb) Job
(Pr) Proverbio
Eclesiastés, Cantar de los
Cantares,
Rut, Ester, Tobías, Judit. Baruc,
Sabiduría, Eclesiástico o
Siracides.
EL NUEVO TESTAMENTO:
Son los libros que narran la vida y
obra de Jesús, en él se da la última y
definitiva alianza que Dios
establece entre el Padre y sus hijos.
Dando así cumplimiento a sus
promesas. (Hebreos 1,1-2) Se
componen de 27 libros.
EVANGELIO: Buena Noticia de
la instauración del Reino de Dios,
por medio de Jesucristo. (Jn. 14,
16-17)

LIBROS DEL NUEVO
TESTAMENTO
Evangelios; (4) (Mt) Mateo
(Mc) Marcos
(Lc) Lucas
(Jn) Juan
HA) Hechos de los Apóstoles
Cartas de Pablo a los Romanos Rm
1Cor 1a. Corintios
2Cor 2a. Corintios
Gls Gálatas
Fls Filipenses
Colosenses, Filemon, 1a. y 2a.
Tesalonicenses. 1a. y 2a. Timoteo,
Tito, Hebreos. 1a, y 2a. Cartas de
III.- Los Escritos: Sapien- Pedro, Carta de Judas,1a. 2a. y 3a.
Carta de Juan. Apocalipsis.
ciales-Poéticos- Didácticos.
Grandes (3) (Sal) Salmos
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LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
María como modelo de Jesús y de todos
los hombres.
Por: P. Jesús Martí Ballester

D

ice una antigua Tradición, que la Virgen
Madre de Dios nació en Jerusalén,
junto a la piscina de Bezatha. La Liturgia
Oriental celebra su nacimiento cantando
poéticamente que este día es el preludio
de la alegría universal, en el que han comenzado a soplar los
vientos que anuncian la salvación. Por eso nuestra liturgia nos
invita a celebrar con alegría el nacimiento de María, pues de
ella nació el sol de justicia, Cristo Nuestro Señor. Hoy nace una
clara estrella, tan divina y celestial, que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella. En la plenitud de los tiempos,
María se convirtió en el vehículo de la eterna fidelidad de Dios.
Hoy celebramos el aniversario de su nacimiento como una
nueva manifestación de esa fidelidad de Dios con los hombres.
EL EVANGELIO
Nada nos dice el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de
María. Ni siquiera nos da la fecha o el nombre de sus padres,
aunque según la leyenda se llamaban Joaquín y Ana.
Éste nacimiento es superior a la Creación, porque es la
condición de la Redención. Y, sin embargo, la Iglesia celebra su
nacimiento. Con él celebramos la fidelidad de Dios. Sabemos
que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien Romanos
8,28. Y es motivo de alegría gozosa y permanente de todos y
cada uno de los llamados.
No sabemos cómo se cumplirá, pero tampoco sabemos como
nace el trigo, y cómo se forja la perla en la ostra. Pero nacen y
crecen y se forjan. La inteligencia humana, por aguda que sea,
tiene su límite y ya no puede alcanzar más. Cerrar los ojos ante
el misterio, sabiéndonos llamados por Dios, y desbordar de
gozo en el Señor Salmo 12, 6.
Todo lo que sabemos de su nacimiento es legendario y se
encuentra en el evangelio apócrifo de Santiago, según el cual
Ana, su madre, se casó con un propietario rural llamado
Joaquín, galileo de Nazaret. Su nombre significa "el hombre a
quien Dios levanta", y, según san Epifanio, "preparación del
Señor". Descendía de la familia real de David. Llevaban ya
veinte años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba.
Los hebreos consideraban la esterilidad como un oprobio y un
castigo del cielo. Eran los tales menospreciados y en la calle se
les negaba el saludo. En el templo, Joaquín oía murmurar sobre
ellos, como indignos de entrar en la casa de Dios. Esta
conducta se ve celebrada en Mallorca, en una montaña que se
llama Randa, donde existe una iglesia con una capilla dedicada
a la Virgen. En los azulejos que cubren las paredes,
antiquísimos, el Sumo Sacerdote riñe con el gesto a San

Joaquín, esposo de Santa Ana, quien, sumiso y resignado,
parece decir: No puede ser, no he podido tener hijos. Sabemos
que su esterilidad dará paso a María. Joaquín, muy dolorido, se
retira al desierto, para obtener con penitencias y oraciones la
ansiada paternidad.
Ana intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la
gracia de un hijo. Recordó a la otra Ana de las Escrituras, de
que habla el libro de los Reyes: habiendo orado tanto al Señor,
fue escuchada, y así llegó su hijo Samuel, quien más tarde sería
un gran profeta. Y así también Joaquín y Ana vieron premiada
su constante oración con el nacimiento de una hija singular,
María, concebida sin pecado original, y predestinada a ser la
madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado.
De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale su
luz clara y digna de ser pura eternamente: el alba más clara y
bella no le puede ser igual, que, con ser estrella, es tal, que el
mismo Sol nace de ella.
No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo,
porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna: nace en el
suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con ser estrella, es
tal, que el mismo Sol nace de ella.
EL NACIMIENTO
Nace María. Nace una niña santa. Nada se nota en ella hasta que
crece y comienza a hablar, a expresar sus sentimientos, a
manifestar su vida interior. A través de sus palabras se conoce
el espíritu que la anima.
Se dan cuenta sus padres: esta niña es una criatura
excepcional. Se dan cuenta sus compañeras: que se sienten
atraídas por el candor de la niña y, a la vez, sienten ante ella
recelo, respeto reverencial. Sus padres no saben si alegrarse
o entristecerse. Para conocer lo sobrenatural hace falta
tiempo y distancia. No ha habido nunca ningún genio
contemporáneo; al contrario, siempre es considerado como un
loco, un ambicioso o un soberbio.
Los niños hacen lo que ven hacer a los mayores. La niña santa
no imita los defectos de los mayores y obra según sus
convicciones. Cuando nació Juan Bautista, la gente se
preguntaba "¿qué va a ser este niño?" (Lc 1,79). De María se
preguntarían lo mismo. Ella comprende que, aunque quisiera
hablar de lo mucho que lleva dentro, debe callar. Y tiene que
vivir en completa soledad, de la que es un reflejo, el aislamiento
del niño que crece entre gente mayor.
María, llena de gracia, vivía como perfectísima hija de Dios,
entre hombres que habían perdido la filiación divina, habían
pecado, y sentían la tentación y sus inclinaciones al pecado. El
hombre conoce la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, y
cuando obra el mal, percibe la voz de la conciencia.
Antes de pecar, la percibe y la desatiende, durante el pecado, la
acalla con el gozo del pecado, después de pecar, la oye y
quisiera no oírla. Este es el conocimiento del mal, que no
procede de Dios, sino de haberse separado de Él. María no
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conoce el mal por experiencia, sino por infusión de
Dios. No había pecado nunca. Por eso no entendía a
la gente y se sentía sola. Experimentaba que sólo ella
era así. Si hubiera vivido en un desierto, no hubiera
padecido tanto, pero en Nazaret, aldea pequeña, con
fama de pendenciera y poca caritativa, es tenida por
orgullosa, la que era la más humilde. Como los niños
viven su mundo aparte de los mayores, así tiene que
vivir María entre su gente.
MUJER COMPROMETIDA
Y una mujer así, ¿nos puede comprender?, ¿puede
ser nuestra madre? Sí porque María es una mujer
comprometida con todo el género humano. María fue
la pobre de Yahvé. Los pobres de Dios nunca
preguntan, nunca protestan. Se abandonan en
silencio y depositan su confianza en las manos del
Señor y Padre. Con el Concilio hemos recuperado la
Biblia, libro prohibido en mis años de juventud.
También la Liturgia en castellano. También la Iglesia,
no como una pirámide, sino como pueblo de Dios. De
la misma manera hemos de recuperar a María, como
Hermana en la fe, Madre en la fe. María peregrinó en
la fe como todos los cristianos. Se abandonó a Dios.
Pudo ser lapidada, al quedarse encinta, pudo ser
repudiada... Es la pobre de Yahvé.

QUERRÍAMOS SABER MÁS COSAS DE MARÍA
El evangelio nos dice muy poco de Ella. Pero, si bien
lo miramos, implícitamente nos dice mucho, todo.
Porque Jesús predicó el Evangelio que, desde que
abrió los ojos, vio cumplido por su Madre. Los hijos
se parecen a sus padres. Jesús sólo a su Madre. Era
su puro retrato, no sólo en lo físico, en lo biológico,
sino también en lo psíquico y en lo espiritual.
Cada hombre, según las leyes mendelianas de los
cromosomas y los genes, hereda de su padre y de su
madre. Decía un sacerdote que su padre decía: "mi
hijo es treballaor com yo y listo com sa mare".
Cuando Jesús pronuncia el sermón de las
Bienaventuranzas, está pintando a su Madre: Pobres
de espíritu, Mansos, Pacientes, Humildes,
Misericordiosos, Trabajadores de la Paz. Nos ha
dado su Retrato.
Sus actitudes vitales son idénticas las de la Madre y
el Hijo: en el momento decisivo de su vida María le
dice al Ángel: "Hágase en mi"... En el momento de
comenzar su Hora, Jesús dice lo mismo "Hágase".
Cuando nos enseña su carné de identidad, María nos
dice que es "la esclava del Señor".
Cuando Jesús nos presenta el suyo, nos dice que es
"manso y humilde de corazón". Jesús predicó las
bienaventuranzas porque las había vivido. Y las vivió
porque las había visto vivir a su Madre. Por eso la
quiso y la hizo Inmaculada, porque tenía que ser su
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