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DOMINGO 1
Domingo XIII del Tiempo Ordinario

“¡Talitá, kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!”.
[Se omite la memoria de San Atilano Cruz Alvarado y San Justino Orona
Madrigal, en los lugares donde se conservan sus reliquias. Mártires
mexicanos]
Verde
MR1, p.425 (423) / Lecc. II, p.128 / LH, la. semana del Salterio
DIOS NO HIZO LA MUERTE
Sab 1,13-15.2: 23-24; 2 Cor 8,7. 9. 13-15; M 5, 21-43
La tradición sapiencial registrada en el libro de Sabiduría, que ahora leemos, acuñó una
feliz expresión en relación a Dios, llamándolo “amigo de la vida” (11, 26). Con otras
palabras, el autor de este libro reafirma lo antes dicho proclamando su convicción a
favor de la vida, de toda vida, diciendo que Dios no hizo la muerte ni es un sádico que
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goce destruyendo vidas. Esa firme convicción creyente se traduce en una norma moral
presente en la tradición bíblica: no matarás. En consonancia y continuidad con esa
radical prohibición, Jesús promueve el valor de la vida como algo intocable. De manera
que no solo prohíbe el homicidio sino todo tipo de maltrato y de conducta violenta hacia
cualquier persona. Confesar a Dios como Padre y Creador nos exige respetar la vida de
todo viviente y en particular la de todo ser humano.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 46, 2
Pueblos todos, aplaudan; aclamen al Señor con gritos de júbilo.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la
luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que
permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
Se dice Gloria.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.
Del libro de la Sabiduría: 1, 13-15; 2, 23-24
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para
que subsistiera. Las creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas veneno mortal.
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí
mismo; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan
quienes le pertenecen.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 29
R/. Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me
salvaste de la muerte y a punto de morir, me reviviste. R/.
Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo
instante y su bondad, toda la vida. El llanto nos visita por la tarde; por la mañana, el
júbilo. R/.
Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en
alegría, te alabaré por eso eternamente. R/.
SEGUNDA LECTURA
Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 8, 7. 9. 13-15
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Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en sabiduría, en
diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su
generosidad.
Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo
pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.
No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se
trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa; porque entonces la
abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los
socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice
la Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. 2 Tm 1, 10
R/. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por
medio del Evangelio. R/.
EVANGELIO
¡Óyeme, niña, levántate!
+ Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21-43
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la
orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga,
llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi hija
está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva”. Jesús se fue con él,
y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había
sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en
vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás
entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se curaría.
Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba
curada.
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente
y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: “Estás
viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ “. Pero él
seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer,
asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se postró a sus pies y le
confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y
queda sana de tu enfermedad”.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la
sinagoga para decirle a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al
Maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas,
basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan,
el hermano de Santiago.
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Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los
llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboroto?
La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes,
entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que significa:
“¡Óyeme, niña, levántate!”. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se
puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo
dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones, para que podamos
alegrarnos al recibir su ayuda, respondiendo: Escúchanos, Señor.
Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los
pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos al Señor.
Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella
sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios, que con sabiduría gobierna al
mundo.
Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de
los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso.
Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus
manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos.
Dios nuestro, que en el misterio de tu Hijo, pobre y crucificado, has querido
enriquecernos con tus bienes, escucha nuestras oraciones y no permitas que, mientras
anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos acobardemos ante la
pobreza o la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que
seamos capaces de servirte como corresponde a tantos misterios. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 20-21
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú
me has enviado, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique,
Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para
siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
LUNES 2
Misa votiva del Espíritu Santo, A
5
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MR, p. 1124 (1170), 866 (905) / Lecc. II, p. 505.
UNA SITUACIÓN SIN SALIDA
Am 2, 6-10. 13-16, Mt 8, 18-22
La conexión entre el delito cometido por el pueblo de Israel y el castigo decretado por
Dios está sustentada de manera insuperable. El profeta da una mirada al pasado y
recuerda una lista de intervenciones favorables de Dios en provecho de su pueblo: el
éxodo, la asistencia en el desierto, la entrega de la tierra y el envío de los profetas. Todas
esas atenciones produjeron una lista obscena de injusticias: venta de esclavos, acoso
sexual, fraude, explotación, relaciones incestuosas, etc. Los cuidados divinos resultaron
estériles, por lo cual el castigo fue inevitable. Dios triturará a su pueblo como un rodillo
aplasta con su enorme peso a las gavillas. Dos estructuras ternarias ratifican la total
imposibilidad de salvación. Si no escaparán los mejores, mucho menos podrán hacerlo
los más torpes. La argumentación del profeta quiere mostrar una sola certeza: la
injusticia social es detestable a los ojos de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Rm 5, 5; cfr. 8, 11
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que
habita en nosotros.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que, bajo su inspiración, sepamos discernir lo que es recto y
experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Aplastan a las pobres contra el suelo.
Del libro del profeta Amós: 2, 6-10.13-16
Esto dice el Señor: “Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel. Porque venden
al inocente por dinero, y al pobre, por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra
el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer,
profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a comer en
sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios.
Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos; eran altos como los
cedros y fuertes como las encinas; destruí sus frutos por arriba, y por abajo, sus raíces.
En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante
cuarenta años, para darles en posesión la tierra de los amorreos.
Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El
más veloz no logrará escapar, al más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más
valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se
salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
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Del salmo 49
R/. Perdona a tu pueblo, Señor.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la
obediencia y echas en saco roto mis mandatos? R/.
Cuando ves un ladrón, corres con él, te juntas con los adúlteros; usas tu lengua para el
mal, tu boca trama el engaño. R/.
Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto, ¿y yo
tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré
en cara tus pecados. R/.
Quien las gracias me da, ése me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad.
Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr Sal 94, 8
R/. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R/.
EVANGELIO
Sígueme.
+Del santo Evangelio según san Mateo: 8,18-22
En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que
cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente.
En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: “Maestro, te seguiré a dondequiera que
vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo, nidos;
pero el Hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza”.
Otro discípulo le dijo: “Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre”. Pero Jesús le
respondió: “Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos”. Palabra del
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del
Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 67, 29-30
Confirma, Señor, las obras que realizaste por nosotros, desde tu templo santo de
Jerusalén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde
con la aspersión íntima de su divino rocío. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES 3
Santo Tomás, Apóstol

7

Misal julio 2018

Rojo.
Fiesta
MR, p. 743 (767) / Lecc. II p. 1091
Durante la pasión y resurrección del Señor, Tomás revela toda su personalidad. En la
Ultima Cena, Tomás hace una pregunta, quizá en tono áspero, y obtiene esta respuesta
de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Inicialmente Tomás creyó que el Señor
se les hubiera aparecido a sus compañeros, judo, pero cuando el Señor se le aparece y lo
invita a poner sus dedos y sus manos en heridas cicatrizadas, Tomás cae exclamando:
“¡Señor mío y Dios mío!”.
LA CIUDADANÍA CRISTIANA Ef 2, 19-22; Jn 20, 24-29
San Pablo conocía las ventajas y derechos de ser ciudadano romano. Muchos no lo eran y
padecían diversas formas de exclusión. De esa imagen y esa realidad social se vale el
apóstol para hacer conscientes a los cristianos de Éfeso de su nueva condición. Ya no
sufrirán exclusión ni menosprecio. Ahora son sujetos de derechos plenos en la familia de
Dios. No solamente dispondrán de derechos, también han adquirido un compromiso:
edificar con su vida honesta una comunidad donde se respire el amor de Dios. Cada
bautizado conoce a Cristo Jesús y lo asume como la piedra angular, es decir, como el
apoyo firme y el referente seguro para discernir el mejor camino a seguir. Por si algo
faltara, los discípulos tienen al alcance el mensaje de los profetas y apóstoles. Con esas
coordenadas podían sobreponerse a la confusión moral prevaleciente en las ciudades del
Imperio romano.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 117, 28.21
Tú eres mi Dios, y yo confiaré en ti, tú eres mi Dios, te alabaré y te daré gracias;
pondré en ti mi confianza, porque tú eres mi salvador.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol santo Tomás,
para que siempre nos ayude con su protección y para que, creyendo, tengamos vida en el
nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo. El que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
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PRIMERA LECTURA
Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2,19-22
Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los
santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de
los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.
Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo
santo en el Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio, por
medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 116
R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. R/.
Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Jn 20, 29
R/. Aleluya, aleluya
Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor; dichosos los que creen sin haberme
visto. R/.
EVANGELIO
¡Señor mío y Dios mío!
+ Del santo Evangelio según san Juan: 20, 24-29
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si
no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los
clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con
ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”.
Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano; métela
en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios
mío!”. Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber
visto”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomas, te ofrecemos, Señor, este
sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente
que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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Prefacio I o II de los Apóstoles
MR, pp. 531-532 (532-533).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN cfr. Jn 20, 27
Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas incrédulo, sino
creyente.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el Cuerpo de tu
Unigénito; concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y
también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 (610).
MIÉRCOLES 4

Nuestra Señora del Refugio [En la República mexicana] o
Santa Isabel de Portugal
Verde / Blanco
MR, pp. 744 (768) y 867 (906) / Lecc. II, p. 514
Esta imagen de la santísima Virgen ha Infundido un gran fervor en el pueblo cristiano y
ha ocasionado la conversión de muchos pecadores Por eso se le comenzó a llamar
“Refugio de los pecadores”. En ella expresa la Virgen María su protección maternal. La
imagen actual es una copia, hecha en 1709, de una imagen muy venerada en Italia.
LA DISYUNTIVA APARENTE
Am 5, 14-15. 21-24; Mt 8, 28-34
El texto de Amós puede dejarnos la impresión que Dios rechaza tajantemente las
prácticas de culto y solamente exige actitudes éticas justas. Las palabras del profeta son
muy incisivas. Dios mismo detesta y rehúsa las reuniones litúrgicas. Parece tratarse de
un rechazo absoluto no sólo a las ofrendas sino a los cantos de alabanza, que resultan un
griterío insoportable. En contraparte, ese mismo Dios harto de los feligreses efusivos,
pide que practiquen cotidianamente el derecho y la justicia. En síntesis, al parecer Dios
rechaza el culto y sólo exige la justicia social. Un lenguaje tan contundente puede
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provocar malentendidos innecesarios. En realidad, el profeta está señalando la
insuficiencia de unas prácticas de culto, cuando no van acompañadas de actitudes justas
y rectas. Cuando un israelita practica el bien, Dios se complace al recibir sus ofrendas y
oraciones.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 111, 9
Nuestra Señora del Refugio
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a luz al
que te creó, y permaneces Virgen para siempre.
Santa Isabel de Portugal
Al pobre da con abundancia, obra siempre conforme a la justicia; su frente se alzará
llena de gloria.
ORACIÓN COLECTA
Nuestra Señora del Refugio
Dios todopoderoso y eterno, que has constituido a la santísima Virgen María como
refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda, para que,
arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Santa Isabel de Portugal
Dios nuestro, autor de la paz y amante de la caridad, que otorgaste a santa Isabel de
Portugal la gracia admirable de reconciliar a los enemistados, concédenos, por su
intercesión, trabajar por la paz para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por
nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Aleja de mí el ruido de tus canciones y que tu justicia fluya como un torrente
inagotable.
Del libro del profeta Amós: 5, 14-15. 21-24
Esto dice el Señor: “Busquen el bien, no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes, como
ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien,
implanten la justicia en los tribunales; quizás entonces el Señor, Dios de los ejércitos,
tenga piedad de los sobrevivientes de José.
Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes, no me agradan sus solemnidades. Aunque
me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas ni miraré con agrado sus sacrificios
de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones; no quiero escuchar la música
de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente
inagotable”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 49
11
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R/. Dios salva al que cumple su voluntad.
Israel, pueblo mío, escucha atento; en contra tuya, yo, tu Dios, declaro: R/.
“No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no
aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R/.
Pues todas las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco
todos los pájaros del cielo y es mío cuanto se mueve en los campos. R/.
Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo
como carne de toros y bebo sangre de cabritos? R/.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la
obediencia y echas en saco roto mis mandatos?”. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 18
R/. Aleluya, aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que
fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. R/.
EVANGELIO
¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 28-34
En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los
gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro.
Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le
gritaron a Jesús: “¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí
para atormentarnos antes del tiempo señalado?”.
No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los
demonios le suplicaron a Jesús: “Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos
cerdos”. Él les respondió: “Está bien”.
Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara
se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos
acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la
ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Nuestra Señora del Refugio
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te
presentamos nos transforme, por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santa Isabel de Portugal
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Acoge, 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 santa
Isabel de Portugal. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Nuestra Señora del Refugio Lc 1, 49
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.
Santa Isabel de Portugal Cfr. Jn 13, 35
En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: en que se aman los unos a
los otros, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Nuestra Señora del Refugio
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que,
quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de
la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santa Isabel de Portugal
Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos humildemente a tu bondad,
Señor, que, haciéndonos imitadores de la caridad de santa Isabel de Portugal,
participemos también de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES 5
Verde
Memoria de San Antonio María Zacaría, presbítero o
Misa votiva de la Sagrada Eucaristía
MR. p.1119 (1164) / Lecc. II. p.519
UNA AUTORIDAD EXTRAORDINARIA
Am 7.10-17; Mt 9, 1-8
En ambos relatos encontramos situaciones parecidas, a saber, quienes ejercen funciones
de autoridad se apropian del poder de controlar la palabra y la acción de los demás.
Tanto el sacerdote Amasías como los letrados del Evangelio se comportan de manera
idéntica, como dueños de la autoridad sobre la conciencia y la conducta de los demás.
Los letrados consideran que Jesús estaría usurpando la competencia exclusiva de Dios:
perdonar pecados. El sacerdote que expulsa a Amós del templo de Betel asegura que sus
palabras atentan contra la estabilidad del reino de Israel. Dos ejemplos de intolerancia
religiosa que resultan todavía frecuentes. El Evangelio nos recuerda que la autoridad
ejercida en el nombre de Dios se legitima favoreciendo la libertad responsable y la
autonomía de las personas. Jesús libera al paralítico de su atrofia y le restituye su
autonomía; con ese procedernos modela la forma de ejercer la autoridad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25
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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
Misa votiva de la Sagrada Eucaristía
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual
de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por medio de
los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo
aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo...
San Antonio María Zacaría
Concédenos, Señor, crecer en el conocimiento admirable de Jesucristo, según la
enseñanza del apóstol Pablo, que inspiró a san Antonio María Zacaría para proclamar en
tu Iglesia la palabra de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo…
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo.
Del libro del profeta Amós: 7,10-17
En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de
Israel: “Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus
palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al
destierro”.
Amasías le dijo a Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el
pan, profetizando; pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y
templo del reino”.
Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos.
El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’.
Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: `No profetices contra la casa de
Israel. No vaticines contra la casa de Isaac’. Pues bien, esto dice el Señor: `Tu mujer será
deshonrada en plena calle; tus hijos e hijas morirán a espada; tu tierra se la repartirán
los vencedores; tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su
país’ “.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18
R/. La voluntad de Dios es santa.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras
del Señor y hacen sabio al sencillo. R/.
En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los
preceptos del Señor para alumbrar el camino. R/.
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La voluntad de Dioses santa y para siempre estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos. R/.
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/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 5, 19
R/. Aleluya, aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a
nosotros el mensaje de la reconciliación. R/.
EVANGELIO
La gente glorificó a Dios; que había dado tanto poder a los hombres.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9,1-8
En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a
Cafarnaúm, su ciudad.
En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús
la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: “Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus
pecados”.
Al oír esto, algunos escribas pensaron: “Este hombre está blasfemando”. Pero Jesús,
conociendo sus pensamientos, les dijo: “¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es
más fácil: decir ‘Se te perdonan tus pecados’, o decir ‘Levántate y anda’? Pues para que
sepan que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, - le dijo
entonces al paralítico—: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.
Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios,
que había dado tanto poder a los hombres.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa votiva de la Sagrada Eucaristía
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu
clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y
vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Antonio María Zacaría
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración del san
Antonio María Zacaría, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste a él la
gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo…
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
Misa votiva de la Sagrada Eucaristía
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Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo
que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la
unión fraterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
San Antonio María Zacaría
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de
todos los que celebramos la festividad de san Antonio María Zacaría, para que
conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él
nos enseñó. Por Jesucristo, nuestro.
VIERNES 6
Verde/ Rojo/ Blanco
Memoria de Santa María Goretti, virgen y mártir o
Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús
MR. pp. 745 (770) y 891 (931) / Lecc. II, p. 524
Santa María Goretti era una muchachita de familia muy pobre y humilde, que vivía al
sur de Roma. Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un
joven vecino. Ciego por la pasión, el muchacho la hirió gravemente con un punzón.
María murió al día siguiente, después de perdonar a su asesino, “por amor a Jesús”
(902).
EL LLAMADO PARA AMOS Y MATEO
Am 8, 4-6 9-12: Mt 9, 9-13
Los antecedentes de estos dos israelitas son distantes no solamente por el tiempo que los
separa, sino por la ocupación que realizaban—campesino uno y recaudador el otro— y
sobre todo por la actitud tan desigual en relación a la justicia y los abusos del poder.
Mateo formaba parte de un entramado opresor establecido por los romanos en contra de
los israelitas. Amos vivía a prudente distancia de los poderosos y era el crítico más
intenso de sus abusos e injusticias. Un perfil honesto de parte del aprendiz de profeta y
un perfil muy cuestionable de parte del futuro apóstol de Jesucristo. Sin embargo,
ambos recibieron un llamado de Dios para servirle. Estos relatos de vocación
transparentan un mensaje de esperanza: Jamás está cerrado el camino de la renovación
personal. Dios sigue creyendo en la bondad de las personas dispuestas a dejarse
cuestionar por él.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19
Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, para librar de la
muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre.
Santa María Goretti
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de
pudor y víctima de castidad.
ORACIÓN COLECTA
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Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos
encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya,
merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo...
Santa María Goretti
Dios nuestro, que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad, y has dado a tu sierva
María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos, por su
intercesión, que así como ella recibió la corona en el combate por su virginidad, seamos
constantes para cumplir tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios.
Del libro del profeta Amós: 8, 46.9-12
Escuchen esto, los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuándo
pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del
sábado para reabrir nuestros graneros?”. Disminuyen las medidas, aumentan los
precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un par de sandalias los
compran y hasta venden el salvado como trigo.
“Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y, a
plena luz, cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en
gemidos, sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la
cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura.
Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni
sed de agua, sino de oír la palabra del Señor.
Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente buscando la palabra
del Señor, pero no la encontrarán”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118
R/. Con todo el corazón, Señor, te busco.
Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el
corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. R/.
Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la
lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. R/.
Mira cómo anhelo tus decretos: dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor,
por guardar tus mandamientos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28
R/. Aleluya, aleluya.
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Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio,
dice el Señor. R/.
EVANGELIO
No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no sacrificios.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 9-13
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de
recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió.
Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se
sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos
preguntaron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?”.
Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino los
enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no
sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado,
nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a él,
te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santa María Goretti
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa María
Goretti, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su
martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
El inmenso amor de Cristo.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua
de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que
todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber
siempre, con gozo, de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos
te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió sangre
y agua.
Santa María Goretti Ap 7, 17
El Cordero, que está en el trono los conducirá a las fuentes del agua de la vida.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada María Goretti por la
doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este
sacramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Santa María Goretti
Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para
que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
SÁBADO 7
Verde o Blanco
Misa de Santa María Virgen, I (6)
MR, p. 871 (910) / Lecc. II, p. 528 LH, Vísperas 1 del domingo: 2a. Semana
del Salterio Tomo III: pp. 880 y 495: Para los fieles: pp. 555 y 403, Edición
popular: pp. 108 y 470
UN VINO NUEVO
Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17
De situaciones de desesperanza no es fácil salir. Lo sabemos por experiencia los
mexicanos desde hace décadas. No somos los primeros que las enfrentamos. Los
israelitas del sur y del norte asistieron en distintos momentos al derrumbe de la
monarquía, a la pérdida de su soberanía y hasta de la misma identidad religiosa. Al final
del libro del profeta Amós encontramos unas pinceladas de esperanza que no han
perdido vigencia. Parafraseando las palabras del Evangelio, podemos decir que son vino
nuevo que necesita guardarse y traducirse en nuevos moldes para continuar alegrando
nuestra vida. Amós habla de un futuro de vida digna, donde prevalecerá la justicia, el
disfrute del propio trabajo y la disponibilidad de bienes y alimentos abundantes para
todos. No es fácil encontrar “el cómo” para concretarlo, pero no puede perderse de vista,
que ese es el puerto al que siempre se debe llegar.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos devolvió
la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre
Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Haré volver a los cautivos de Israel y los plantaré en su suelo.
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Del libro del profeta Amós: 9,11-15
Esto dice el Señor: “Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus
brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre
en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi
nombre”. Esto dice el Señor y él se encargará de cumplirlo.
“Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las
uvas, al sembrador; de los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré
volver a los cautivos de Israel: reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán,
plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los
plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di”, dice el Señor, tu
Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 84
R/. Escucharé las palabras del Señor.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se
convierten de corazón. R/.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad
brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R/.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le
abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jr 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/.
EVANGELIO
¿Como pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos?
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9,14-17
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué
tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?”. Jesús les
respondió: “¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos?
Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán.
Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo
encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino
nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los
odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos
humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una
ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de santa María Virgen
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida
intachable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y que con ella podamos
engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
DOMINGO 8
Domingo XIV del Tiempo Ordinario

“Todos honran a un profeta, menos los de su tierra”
Verde
MR, p. 426 (424) / Lecc. II, p. 236
LA DIFICULTAD DE ESCUCHAR
Ez 2, 2-5; 2 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6
El relato de vocación del profeta Ezequiel se vincula estrechamente con el episodio del
desencuentro de Jesús con los habitantes de Nazaret. El paralelismo notable que
encontramos en el texto de Ezequiel no tiene desperdicio: te escuchen o no te escuchen,
no les tengas miedo. Las dos hipérboles son muy expresivas -rodeado de espinas o
sentado sobre alacranes-y describen la situación de permanente adversidad con la que se
enfrentan los verdaderos profetas de Israel. El pasaje evangélico nos ilustra lo anterior al
presentarnos a Jesús siendo cuestionado sobre el origen y la legitimidad de su autoridad
para enseñar. Les parece un campesino iletrado, incapaz de manejar con acierto la
palabra. No sabiendo cómo responder con argumentos a su enseñanza, pretenden
deshonrarlo, propagando sus prejuicios contra sus modestos orígenes familiares.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 47, 10-11
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Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega
hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo
derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que, a quienes rescataste de la
esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos.
Del libro del profeta Ezequiel: 2, 2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me
decía:
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado
contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos
son testarudos y obstinados. A ellos te envió para que les comuniques mis palabras. Y
ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio
de ellos”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 122
R/. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
En ti, Señor, que habitasen lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos
de su señor, los siervos. R/.
Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros,
hasta que Dios se apiade de nosotros. R/.
Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias;
saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. R/.
SEGUNDA LECTURA
Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 7-10
Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones
que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me
abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él
me ha respondido: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”.
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en
mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades,
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las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil,
soy más fuerte.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO cfr. Lc 4, 18
R/. Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena
nueva. R/.
EVANGELIO
Todos honran a un profeta, menos los de su tierra
+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el
sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba
con asombro:
“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese
poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de
Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. Y
estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y
los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos
imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego
se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones.
Digamos confiadamente: Te rogamos, Señor.
Oremos a Dios por el Papa Francisco, por nuestro obispo N., y por todos aquellos a los
que se han confiado nuestras almas; que nuestro Señor les dé la fuerza y sabiduría para
dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y
puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Roguemos al Señor.
Oremos también para que Dios nos conceda la paz; que él, que es la verdadera paz y el
origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para
nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Roguemos al Señor.
Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro
Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días; oremos también por
los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer
penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación
eterna. Roguemos al Señor
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Oremos, finalmente, a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos, que han salido ya de
este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el
Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y
elegidos. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, para que
sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en día,
de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 11,28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la
salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
LUNES 9
Verde/ Rojo
Memoria de Los Santos Agustín Zhao Rong, y Compañeros, mártires, o
Misa por los Ministros de la Iglesia
MR. pp. 746 (770) y 878 (917) / Lecc II. p. 533
Los testimonios de Agustín Zhao Rong y sus 119 compañeros, manifiestan
serenidad y alegría profundas. Fueron hombres y mujeres de todas las edades y
condiciones: sacerdotes, religiosos y laicos (incluyendo 33 misioneros no chinos), que,
con la entrega de su vida sellaron su fidelidad indefectible a Cristo y a la Iglesia. Esto
sucedió a lo largo de varios siglos y en épocas complejas y difíciles de la historia China.
ME LLAMARÁS ESPOSO MÍO
Os 2, 16. 17-18. 21-22; Mt 9, 18-26
Las palabras son prolongación de la realidad y no a la inversa. Si el pueblo se atreve a
llamar a Dios “mi esposo” y no “mi Baal”, expresión esta última que significaba algo así
como señor y dueño, esto tenía consecuencias. El pueblo estaba transitando de una
relación de dominio, propia de las prácticas idolátricas a una relación de entrega libre y
recíproca. Dios se dispone a reconquistar el cariño perdido de su pueblo. Se volverá a
desposar con él para siempre, reconquistando la pureza del primer amor. La única
condición que Dios exigirá de los israelitas será la fidelidad. Cuando el pueblo aprenda a
conocer a su Dios quedará prendado de él. Sabrá en quién confiar y a quién amar. Sólo
se ama lo que se conoce. No existe el amor a ciegas. El pueblo se había deslumbrado ante
el atractivo de los dioses de la naturaleza que aseguraban cosechas abundantes, sin saber
que el verdadero Señor de la historia era quien lo bendecía de forma desinteresada.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Co 12, 4-6
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diferentes servicios, pero el
Señor es el mismo; hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el
mismo.
ORACIÓN COLECTA
Misa por los Ministros de la Iglesia
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a
servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el
servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo...
Santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros
Dios nuestro, que, por la confesión de fe de los santos mártires Agustín Zhao Rong y
compañeros, con admirable providencia fortaleciste a tu Iglesia, concede que tu pueblo,
fiel a la misión a él encomendada, goce de mayor libertad y dé testimonio de la verdad
ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Yo te desposaré conmigo para siempre.
Del libro del profeta Oseas: 2, 16. 17-18. 21-22
Esto dice el Señor: “Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al
corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de
Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará ‘Esposo mío’, y no me volverá a
decir `Baal mío’. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la
justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura; yo te desposaré en la fidelidad y
entonces tú conocerás al Señor”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 144
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno
de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R/.
Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos
portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. R/.
Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones; difundirán la
memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10
R/. Aleluya, aleluya.
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Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por
medio del Evangelio. R/.
EVANGELIO
Mi hija acaba de morir, pero ven tú y volverá a vivir.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 18-26
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró
ante él y le dijo: “Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las manos y
volverá a vivir”.
Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que
padecía flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del
manto, pues pensaba: “Con sólo tocar su manto, me curaré”.
Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: “Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”. Y en aquel
mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio
Jesús a los flautistas, y el tumulto de la gente y les dijo: “Retírense de aquí. La niña no
está muerta; está dormida”. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente,
entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda
aquella región.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa por los Ministros de la Iglesia
Padre santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe
los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación espiritual, podamos
crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos
santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros mártires, y a nosotros tus siervos
concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 12, 37
Misa por los Ministros de la Iglesia
Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentra en vela. Yo les aseguro que se
recogerá la túnica, los hará sentar a su mesa y él mismo les servirá.
Santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros 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
Misa por los Ministros de la Iglesia
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Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales,
procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del
Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor
Santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros
Señor Dios, que en tus santos mártires Agustín Zhao Rong y compañeros mártires,
manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede, benigno, que,
fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y
trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES 10
Verde
Misa del Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
MR, p. 440 (438) / Lecc. II, p. 537
ENTRE EL DESCONCIERTO Y LA DESCONFIANZA
Os 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38
Los dos textos hacen referencia a la relación existente entre un comunicador —en el
primer caso se trata de Dios que habla por boca de Oseas, y en el segundo de Jesús—y
sus oyentes. El profeta Isaías retrata la actitud desconfiada y recelosa de Israel, que se
desentiende de cumplir la voluntad de Dios, aunque aparente cumplirla. Extraña
religiosidad la de un pueblo, que alega conocer a su Dios y se desentiende de indagar
cuál es su voluntad. El evangelista san Marcos nos refiere otra situación. El gentío que
recorre los caminos y cruza las aldeas de Galilea está desesperanzado. No sabe dónde
apoyarse, porque los pastores de Israel no son dignos de confianza. En lugar de
acompañar y auxiliar a sus hermanos, se obsesionaban por asegurar sus propios
intereses. El Señor Jesús en cambio tenía una sensibilidad bien dispuesta para acogerlos
y atenderlos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 129, 3-4
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú,
Dios de Israel, eres Dios de perdón.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de
manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Siembran vientos y cosecharán tempestades
Del libro del profeta Oseas: 8, 4-7.11-13
Esto dice el Señor: “Han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin
saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos, para su perdición. Tu becerro,
Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de
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purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso
quedará hecho trizas.
Siembran vientos y cosecharán tempestades; su trigo no dará espigas, no producirá
harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán.
Efraín ha construido multitud de altares, y sólo le han servido para pecar. Aunque yo les
escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen
víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus
culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud”
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 113B
R/. Nosotros confiamos en el Señor.
Nuestro Dios está en el cielo y él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los
paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. R/.
Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; tienen orejas, pero no oyen;
tienen nariz, pero no huelen. R/.
Tienen manos, pero no tocan; tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes
los hacen y cuantos confían en ellos. R/.
Los hijos de Israel confían en el Señor: él es su auxilio y su escudo; los hijos de Aarón
confían en el Señor: él es su auxilio y su escudo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
mí. R/.
EVANGELIO
La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 32-38
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre el mudo, que estaba poseído por el
demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía:
“Nunca se había visto nada semejante en Israel”. Pero los fariseos decían: “Expulsa a los
demonios por autoridad del príncipe de los demonios”.
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando
el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se
compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos.
Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos,
para que, lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor
Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 3,2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a él porque los veremos tal cual es.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del
Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES 11
Memoria de San Benito, abad

Blanco
MR, p. 746 (771) / Lecc. II, p. 541
San Benito, abad nació en Italia (Nursia). Estudió en Roma y se retiró a una cueva de
Subiaco, “anteponiendo el amor de Dios a cualquier otra cosa”. Se le unieron unos
discípulos, pero, al cabo de un tiempo, Benito tuvo me mudarse a Monte Casino. Ahí
escribió su “Regla” y ahí murió en 547. La Orden Benedictina, continuadora de su
carisma, ha sido decisiva en la población y civilización de Europa, y en la renovación
litúrgica contemporánea.
LA ARROGANCIA DE LA PROSPERIDAD
Os 10, 1-3. 7-8. 12: Mt 10, 1-7
El profeta Oseas tenía una visión lúcida sobre la mentalidad religiosa de los israelitas del
reino del Norte. En los años de prosperidad y bonanza, cuando las mieses eran tan
abundantes que no cabían en los graneros se embriagaban de sus logros y erróneamente
los atribuían a las prácticas de culto ofrecidas a los dioses cananeos. Solamente quienes
han experimentado a Dios como padre amoroso, saben congeniar el trabajo constante y
la actitud emprendedora con la certidumbre en el Dios que hace prosperar el esfuerzo de
sus hijos Esa misma proclama es la que encomienda Jesús a sus discípulos. Tendrán que
ser testigos creíbles y convincentes -por su forma de vivir sin ataduras ni apegos
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excesivos- de la llegada del gobierno amoroso de Dios. La suerte de las familias de
Galilea y de cualquier otro rincón de Israel no dependerían de las políticas herodianas ni
de las órdenes de los sacerdotes. El destino de Israel era y siempre será importante a los
ojos de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Hubo un varón de vida vulnerable, Benito, por gracia y por nombre, “bendecido”, que
renunció a su casa y a su herencia, para solamente agradar a Dios, llevando una vida
santa.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que constituiste a san Benito, abad, como ilustre maestro en la escuela del
servicio divino, concédenos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ya es tiempo de buscar al Señor
Del libro del profeta Oseas: 10, 1-3. 7-8. 12
Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se
multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos; cuanto más rico era
el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos.
Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y
demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: “No tenemos rey”. Pero si no temen al
Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey?
Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de
los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la
idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: “¡Cúbrannos!”, y a
las colinas: “¡Sepúltennos!”.
Siembren justicia y cosecharán misericordia; preparen sus tierras para la siembra, pues
ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 104
R/. Recurramos al Señor y a su poder.
Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor. Del nombre del
Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. R/.
Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que él
ha hecho sus portentos y oráculos. R/.
Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: El
Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. R/.
EVANGELIO
Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 1-7
En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los
espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias.
Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro,
y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y
Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el
cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor.
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: “No vayan a tierra de paganos, ni
entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de san Benito,
abad, y haz que, a ejemplo suyo, te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos
obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para
darles a su tiempo la ración de trigo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que, siguiendo las
enseñanzas de san Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con
ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES 12
Blanco
Misa de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
MR. p. 1116 (1162) / Lecc. II, p. 546
LA SANTIDAD DE DIOS
Os 11, 1-4. 8-9; Mt 10, 7-15
Los que padecen la violencia no comprenden cómo pueden los verdugos encontrar
sentido en destruir y lastimar la vida. El profeta Oseas nos ayuda a comprender la
actitud compasiva de Dios. Para empezar, nos recuerda que el perdón divino no es cosa
fácil. También Dios se siente sacudido por la desilusión y hasta llega a encolerizarse de la
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ingratitud de Israel. Extrañamente, mientras mayores eran las muestras de cariño de
Dios, mayor era la rebeldía del pueblo; sin embargo, Dios no se deja arrastrar por el afán
de castigar. y destruir. Esa locura temporal que es la ira no se adueña jamás de Dios.
Dios es un santo, es decir, es el totalmente distinto a los enemigos que devastan y
destruyen a sus adversarios. El mensaje genuinamente divino se reconoce por la
derrama de paz y armonía personal y social que generan sus mensajeros. Los que siguen
a Dios le sirven como artífices de la paz y la reconciliación y no como promotores de la
violencia o la exclusión.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 109, 4
Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para siempre, como
Melquisedec”.
ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a
Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la
participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu
Hijo. El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Mi corazón se conmueve.
Del libro del profeta Oseas: 11, 1-4. 8-9
“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero,
mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí; ofrecía sacrificios a los dioses falsos y
quemaba ofrendas a los ídolos.
Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos; pero no
comprendieron que yo cuidaba de ellos.
Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos
como un padre, que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer.
Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al
ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, Santo
en medio de ti y no enemigo a la puerta”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 79
R/. Ven, Señor, a salvarnos
Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate,
despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la cepa
plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. R/.
EVANGELIO
Gratuitamente han recibido este poder: ejérzanlo pues, gratuitamente,
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 7-15
En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: “Vayan y proclamen por
el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos;
resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este
poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.
No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven
morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el trabajador tiene
derecho a su sustento.
Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y
hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: ‘Que haya paz en esta
casa’. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella; si no es digna, el saludo
de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al
salir de aquella casa o de aquella ciudad. sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro
que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se
celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Co 11, 24-25
Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza que se sella
con mi Sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración
suya, te rogamos, Señor, que, unidos a él, seamos una oblación perenne. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos.
VIERNES 13
Verde/ Rojo
Misa del misterio de la Santa Cruz, o
Memoria de San Enrique
MR. p. 748 (772) y 921 (960) / Lecc. II, p. 550

33

Misal julio 2018

San Enrique nació en 973, fue coronado como emperador de Occidente en Roma el
año 1014 y murió en 1024. Lo sepultaron en la catedral de Bamberg fundada por él. Él y
su esposa Cunegunda vivieron una vida casi monástica. No descuidó sus deberes de
emperador y se empeñó activamente en la reforma de la Iglesia en Alemania y en Italia.
UNA SECUENCIA PROMETEDORA
Os 14, 2-10; Mt 10, 16-23
El profeta Oseas conoce la situación adversa que enfrentan los israelitas. La causa última
de sus descalabros sociales y políticos tiene una raíz humana. Desconfiaron de Dios y se
entregaron en brazos de ilusiones: alianzas políticas y estrategias militares costosas, que
terminaban multiplicando las cargas fiscales sobre los israelitas sin traer una paz
verdadera. La obsesión por asegurarse el futuro los hizo pensar, que existían otras
alternativas, distintas al amor cariñoso de Dios. El profeta los invita a reconocer su
equivocación y a desandar el camino. Dios se goza en cuidar y bendecir a su pueblo. Los
frutos necesarios para la vida digna, que tanto anhela Israel, no son imposibles de
alcanzar. Dios se complace en regalarlos. Los frutos del olivo y la vida y las espigas
colmadas de grano serán símbolo de la fecundidad que Dios volverá a regalar a sus hijos
con tal que confíen en él y trabajen con entusiasmo.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Misa del misterio de la Santa Cruz Cfr. Ga 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él
tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y
redimidos.
San Enrique Cfr. Sal 20, 2-3
De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el triunfo que le has dado. Le
otorgaste lo que él tanto anhelaba.
ORACIÓN COLECTA
Misa del misterio de la Santa Cruz
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano,
concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el
cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo...
San Enrique
Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia ayudaste a san Enrique a pasar
admirablemente del cuidado del gobierno temporal a las realidades del cielo,
concédenos, por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, que
avancemos hacia ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Nunca llamaremos ya “dios nuestro” a las obras de nuestras manos.
Del libro del profeta Oseas: 14, 2-10
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Esto dice el Señor Dios: “Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha
hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: ‘Perdona todas
nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te
prometemos.
Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar
“dios nuestro” a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el
huérfano’.
Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor; los amaré, aunque no lo merezcan, porque
mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío; mi pueblo florecerá como
el lirio, hundirá profundamente sus raíces, como el álamo, y sus renuevos se propagarán;
su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.
Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas
como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado,
pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, verde, y gracias a mí, tú das
frutos.
Quien sea sabio, que comprenda estas cosas y quien sea prudente, que las conozca. Los
mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen; los pecadores, en cambio,
tropiezan en ellos y caen”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50
R/. Abre, Señor, mis labios y te alabaré.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R/.
Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame y
quedaré más blanco que la nieve. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu. R/.
Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre
mis labios y cantará mi boca tu alabanza. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 16, 13- 14.26
R/. Aleluya, aleluya
Cuando venga el Espíritu de verdad, él les enseñará toda la verdad y les recordará todo
cuanto yo les he dicho, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
No serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10,16-23
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean,
pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente,
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porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante
gobernadores y reyes por mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos y ante los
paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la
forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no
serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes.
El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se
levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi causa,
pero el que persevere hasta el fin, se salvará.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a
recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa del misterio de la Santa Cruz
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en altar de la cruz borró el pecado del mundo
entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Enrique
Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de san Enrique,
concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 24
Misa del misterio de la Santa Cruz
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
San Enrique
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga,
dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Misa del misterio de la Santa Cruz
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.
San Enrique
Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de san Enrique, santifiquen
nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la naturaleza
divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO 14
Verde/ Blanco
Memoria de San Camilo de Lelis, presbítero o
Misa votiva de Santa María de Guadalupe I
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MR, p. 748 (772) y 928 (968) / Lecc. II. p. 554
San Camilo de Lelis: una vida desenfrenada lo condujo a internarse en el Hospital de
Incurables de Roma. Lo conmovió el abandono en que vivían los enfermos, y se hizo
enfermero. Algunos compañeros lo siguieron (1582) y bajo su dirección fundaron “los
Siervos de los Enfermos”. Ya siendo sacerdote, pasó la mayor parte de su vida al lado de
los miembros sufrientes de Cristo (1550-1614).
UN LLAMADO EXIGENTE
Is, 6, 1-8; Mt 26, 24-33
La escena evangélica está enmarcada en el clima de entusiasmo que ciertamente suscitó
Jesús en medio de sus seguidores más cercanos. El anuncio del reinado de Dios
devolvería la soberanía a Israel, regresarían los años dorados que David había regalado a
su pueblo con la ayuda del Señor. Había que prepararse para “administrar la
abundancia”. Por esa razón Santiago y Juan se apresuran a asegurarse los mejores
puestos dentro del “gabinete” de Jesús. Jesús responde a su reclamo con una declaración
de confianza (“pasarán mi trago”) en la fidelidad de aquellos ambiciosos pescadores y a
la vez les comparte una advertencia muy instructiva: los que quieran vivir como
dirigentes en la nueva familia de Jesús tendrán que constituirse en servidores creíbles y
confiables. Los discípulos de Jesús que ejercen cargos de autoridad no pueden
reproducir las dinámicas del dominio y el abuso. La razón última para vivir de esa
manera, no es fruto de alguna ideología de moda, proviene de la decisión de vivir como
vivió Jesús: sirviendo a sus hermanos.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Santa María de Guadalupe Cfr. Sal 44, 10
María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjoyada con oro de Ofir.
San Camilo de Lelis Mt 25, 34. 36. 40
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo
les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo
hicieron.
ORACIÓN COLECTA
Santa María de Guadalupe
Padre celestial, que nos has dado a santa María de Guadalupe como madre y causa de
nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder
recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo...
San Camilo de Lelis
Dios nuestro, que concediste al presbítero san Camilo de Lelis la gracia de un amor
especial por los enfermos, infunde en nosotros, por su intercesión, el espíritu de caridad
para que, sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de nuestra muerte,
presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
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Soy un hombre de labios impuros, y he visto con mis ojos al Señor de los ejércitos.
Del libro del profeta Isaías: 6, 1-8
El año de la muerte del rey Ozías. vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y
magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis
alas cada uno: con un par se cubrían el rostro, con otro, se cubrían los pies, y con el otro,
volaban. Y se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los
ejércitos; su gloria llena toda la tierra”.
Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces
exclamé:
“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en
medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al rey y Señor de los
ejércitos”.
Después voló hacia mi uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había
tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome:
“Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están
perdonados”.
Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte
mía?”. Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 92
R/. Señor, tú eres nuestro rey.
Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. R/.
Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. R/.
Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad
adorna tu templo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 P 4, 14
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos; porque el Espíritu de Dios descansa
en ustedes. R/.
EVANGELIO
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 24-33
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El discípulo no es más que el maestro, ni el
criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como
su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¡qué no dirán de sus servidores!
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No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay nada
secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día y lo que
les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más
bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo
de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de
su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho
más que todos los pájaros del mundo.
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre,
que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo
negaré ante mi Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santa María de Guadalupe
Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos
ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Camilo de Lelis
Acoge, 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
Camilo de Lelis. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Santa María de Guadalupe Cfr. Lc 1, 35
Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra.
San Camilo de Lelis Cfr. Jr 15, 13
Nadie tiene un amor más grande, que el queda la vida por sus amigos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Santa María de Guadalupe
Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos
con una conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Camilo de Lelis
Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de san
Camilo de Lelis, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo
tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DOMINGO 15
Domingo XV del Tiempo Ordinario

«Llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos»
Verde
[Se omite San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia]
MR. p. 427 (425) / Lecc. II, p. 135
ME MANDÓ A PROFETIZAR
Am 7,12-15; Ef 1 3 3-14; Mc 6, 7-13
Jesús advierte a sus discípulos de la posibilidad de no ser escuchados a la hora que
realicen su misión como proclamadores del Reino. La sordera y la indiferencia ante un
mensaje tan inesperado como desconcertante, podrían ser la respuesta de los galileos
ante el anuncio de esos misioneros, que no parecían más que burdos pescadores. No
obstante, Jesús no los lanza a una batalla perdida. No los envía solamente como
transmisores de palabras sino como sus emisarios; disponen de su autoridad para sanar
y aliviar el dolor de enfermos y afligidos por tantos años de adversidades. Estos
misioneros marchan con deliberada debilidad. No llevan insignias de poder ni disponen
de armas o dinero. Van en el nombre y con la fuerza de Dios presente en la persona de
Jesús. Esa aparente debilidad será su fortaleza. A esos profetas, tan débiles y poderosos
como el profeta Amós, es a quien quieren silenciar los que adueñan del poder en el
nombre de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 16, 15
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de
gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que
puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar
lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por
nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo.
Del libro del profeta Amós: 7,12-15
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En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: “Vete de aquí,
visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino”. Respondió Amós:
“Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos.
El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’ ”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca
nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R/.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad
brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R/.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le
abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R/.
SEGUNDA LECTURA
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el
mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó,
porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos
y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado.
Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él
ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Éste es el plan que había proyectado
realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.
Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por
decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza
continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo.
En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su
salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este
Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo
adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1, 17-18
R/. Aleluya, aleluya.
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Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos
comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. R/.
EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos.
+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los
espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila,
ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar.
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el
polvo de los pies, como una advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios,
ungían con aceite a los enfermos y los curaban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor y que nuestros
ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Digamos
confiadamente: Escúchanos, Señor.
Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra
divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Roguemos al Señor.
Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia
católica y apostólica y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor,
dueño de toda verdad.
Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por
los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador.
Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que ahora
estamos aquí. huéspedes en la casa del Señor. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre todopoderoso, nuestras oraciones y concédenos considerar por encima
de todo la grandeza de los favores que nos has otorgado con tu Hijo amado, para que,
llenos del Espíritu Santo, anunciemos el mundo, de palabra y con las obras, el plan que
has proyectado realizar en nuestros tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a tus
fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, participando
frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
LUNES 16
Nuestra Señora del Carmen
Blanco
Memoria [en la República Mexicana]
MR, pp. 749 (774) y 866 (905) / Lecc II, p. 559
La antigüedad relacionó íntimamente el monte Carmelo con la predicación del profeta
Elías. En el siglo XIII algunas personas, abrasadas, como el profeta, “en el amor al Dios
vivo”, se establecieron en el Carmelo para llevar la vida de ermitaños, regida por una
regla común (1209). Así empezó la Orden del Carmelo, bajo la protección de la santísima
Virgen María de Nazaret, madre de los contemplativos.
LAS PREFERENCIAS DE DIOS
Is 1, 10-17; Mt 10, 34-11, 1
Isaías, el profeta del siglo octavo, tenía suficiente certeza para atreverse a enlistar las
filias y fobias, las preferencias y cuanto resultaba detestable a Dios. Pero no era un
asunto sencillo meterse en el papel de intérprete de la voluntad de Dios, mencionando el
proceder injusto de jueces y príncipes, de sacerdotes y reyes. Cuantos administraban el
templo de Jerusalén encontrarían insoportables las palabras de Isaías, que condenaba
prácticamente todo tipo de manifestaciones de culto religioso, cuando éstas eran
realizadas por personas que cometían crímenes e injusticias. Desde este enfoque
podemos entender la disyuntiva de la enemistad de la que habla Jesús en el Evangelio. El
Señor Jesús no quería ser sembrador de la desarmonía y la desintegración social o
familiar. Al contrario, hacía cuanto consideraba justo para propiciar relaciones fraternas
y justas. Por eso defendía unas opciones y no otras. Antes que los afectos familiares,
están unos valores fundamentales: la dignidad humana, la justicia y el respeto a la vida y
la libertad de toda persona.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Te aclamamos, santa madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y
tierra por los siglos de los siglos.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, nuestra Señora
del Carmen, para que, con la ayuda de su protección, podamos llegar hasta el monte de
la salvación, que es Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

43

Misal julio 2018

Purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones.
Del libro del profeta Isaías: 1,10-17
Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma; escucha la enseñanza de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra: “¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?”, dice el Señor. Estoy
harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros; ya no quiero sangre de toros,
corderos y cabritos.
¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme?
Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya
no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas.
Sus solemnidades y fiestas las detesto; se me han vuelto una carga insoportable. Cuando
extienden sus manos para orar, cierro los ojos; aunque multipliquen sus plegarias, no los
escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense; aparten de mí sus
malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,
auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 49
R/. Dios salva al que cumple su voluntad.
No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus
holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R/.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la
obediencia y echas en saco roto mis mandatos? R/.
Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las
gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10
R./. Aleluya, aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
No he venido a traer la paz, sino la guerra.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 34-11, 1
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No piensen que he venido a traer la paz a la
tierra; no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su
padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y los enemigos de cada uno
serán los de su propia familia.
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo
o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es
digno de mí.
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El que salve su vida, la perderá y el que la pierda por mí, la salvará.
Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha
enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a
un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo.
Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por
ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”.
Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para
enseñar y predicar en otras ciudades.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para que, quien al nacer de la
Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de
nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor
Prefacio de Santa María Virgen
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen María, te
pedimos, Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponernos
dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES 17
Verde
Misa del Domingo X del Tiempo Ordinario
MR, p. 422 (420) / Lecc. II, p. 564
CREER PARA SUBSISTIR
Is 7, 1-9; Mt 11,20-24
No es fácil apostar la vida, el tiempo libre y los propios recursos a un proyecto
cualquiera. Tampoco puede uno entregar su corazón a la primera ocurrencia espiritual
que circule por ahí. La fe es una decisión libre y responsable que vamos dando a aquella
persona que nos parezca sólida y confiable. Dios mismo no le pedía al rey Acaz que diera
a ciegas un salto en el vacío. El profeta Isaías lo visita en un momento de crisis extrema,
le pide mantenerse en calma, confiando y luchando, a sabiendas que Dios siempre asiste
y acompaña a su pueblo. Más aún, le ofrece la famosa y conocida señal del Emanuel. La
invitación a confiar en Dios no implica cruzarse de brazos, desentendiéndose de las
propias responsabilidades. En aquella hora crítica Acaz debía redoblar la vigilancia en
las murallas, elegir las mejores estrategias defensivas y seguir adelante, sabiendo que
Dios jamás abandonaría a su pueblo.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 26, 1-2
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que
comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía lo
hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina.
Del libro del profeta Isaías: 7,1-9
Cuando Ajaz, hijo de Jotam, hijo de Ozías, reinaba en Judá, Rasón rey de Siria, y Pécaj,
hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron
conquistarla.
Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se
estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque,
agitados por el viento.
Entonces el Señor le dijo a Isaías: “Sal al encuentro de Ajaz con tu hijo Sear Yasub,
donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile:
`Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes; no
te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pécaj, rey de Israel. No importa
que tramen tu ruina, diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y
nombremos rey de ella al hijo de Tabel’ “.
Esto dice el Señor: “Eso no llegará a suceder. Damasco esta capital de Siria y Rasón es el
rey de Damasco; Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de
Samaria. Pues bien, dentro de sesenta y cinco años Efraín será destruido y dejará de ser
pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 47
R/. Dios es nuestro defensor.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte
santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. R/.
El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha
surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. R/.
Los reyes se aliaron para atacarla juntos; pero al verla, quedaron aterrados y huyeron
despavoridos. R/.
Allí los invadió el pánico y dolores como de parto; como un viento del desierto, que
destroza las naves de Tarsis. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R/. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R/.
EVANGELIO
El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras
ciudades.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 20-24
En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus
numerosos milagros, por no haberse convertido. Les decía:
“¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran
realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho
penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será
menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes.
Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el
abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho,
quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día
del juicio para Sodoma que para ti”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en
don aceptable y para nosotros, en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 4, 16
Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras
maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES 18
Verde
Misa por quienes nos afligen
MR, p. 1099 (1145) / Lecc, II, p. 568
LA SENSATEZ ESCASEA
Is 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27
El Señor Jesús expresa su agradecimiento al Padre al constatar la respuesta desigual a su
mensaje. Los hombres de mayor escolaridad, los entendidos de su tiempo, se aferraron a
sus prejuicios y no acogieron el anuncio del reino; en cambio, las personas con menor
nivel de lectoescritura se abrieron generosamente a su proclama. Lo mismo denuncia el
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profeta Isaías cuando exhibe la soberbia del rey de Asiria que se envaneció de sus logros
militares y no consiguió discernir que era apenas era un instrumento de castigo en las
manos de Dios. Con estas premisas no se pretende afirmar que la fe es un mensaje
engañoso que solamente consigue atrapar a personas sin formación intelectual. La
historia del cristianismo atestigua lo contrario, personas de los más diversos estratos
académicos han asumido la fe cristiana de forma convencida y razonable, sin renunciar
al pensamiento crítico.
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 6, 27-28
Amen a sus enemigos, dice el Señor, hagan el bien a los que los aborrecen; bendigan a
quienes los maldicen y oren por quienes los difaman.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, en virtud del mandamiento de tu amor, quieres que ofrezcamos amor
sincero a cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal
modo, que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutuamente.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
¿Acaso presume el hacha, frente al que corta con ella?
Del libro del profeta Isaías: 10, 5-7. 13-16
Esto dice el Señor: “¡Ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una
nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte,
para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles.
Pero Asiria no lo piensa así ni son éstos sus planes; su intención es arrasar y exterminar
numerosas naciones, pues dice: ‘Con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría,
porque soy inteligente; he borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros
y, como un gigante, he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano
alcancé la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo
toda la tierra y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara’ “.
Pero el Señor dice: “¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se
tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la
levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los
ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se
enciende la leña”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 93
R/. Escucha, Señor, a tu pueblo.
Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad; asesinan a las viudas y
a los forasteros y degüellan a los huérfanos. R/.
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Y comentan: “El Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera”. Entérense, insensatos;
necios, ¿cuándo van ustedes a entender? R/.
El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los
pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? R/.
Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo
y dará un porvenir al hombre honrado. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11 25
R/. Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del
Reino a la gente sencilla. R/.
EVANGELIO
Escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a la gente sencilla.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 25-27
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente
sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros
adversarios, y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros
perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 9-10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios,
convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos, y que se
reconcilien con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES 19
Verde
Misa de la Sagrada Eucaristía o
Memoria de la Beata Ma. Vicenta Dorotea Chávez Orozco, virgen
MR. p. 1119 (1164) / Lecc. II. p. 572
TOMEN MI YUGO SOBRE USTEDES
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Is 26, 7-9. 12. 16.19; Mt 11, 28-30
Tal como afirma el Evangelio, la propuesta de Jesús resulta paradójica a primera vista,
es una especie de yugo difícil de llevar cuando no es asumida de manera voluntaria. No
obstante, cuando se acoge de manera serena y generosa, resulta llevadera porque
transforma favorablemente el horizonte de las personas. La fe en Jesucristo desencadena
un proceso de cambio personal que también impacta favorablemente el entorno familiar
y social. El profeta Isaías, por su parte, describe la profunda experiencia espiritual que
vive el verdadero creyente. Ya no puede vivir separado de Dios. El verdadero oyente de la
Palabra es una especie de enamorado. Así lo explica el profeta con una expresión polar:
al anochecer y en la madrugada el alma está inquieta buscando encontrarse con su Dios.
Quien aprende a ver la vida desde la perspectiva de Dios, disfruta de una paz interior
incomparable.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo
comieran; les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual
de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por medio de
los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo
aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Despierten jubilosos, los que habitan en los sepulcros.
Del libro del profeta Isaías: 26,7-9. 12. 16-19
La senda del justo es recta porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus
mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te
desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son
la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz,
porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros.
Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como
una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada, así éramos, Señor, en tu
presencia: concebimos y nos retorcimos, ¡pero lo único que hemos dado a luz ha sido
viento! No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus
muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los
sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 101
R/. El Señor tiene compasión de nosotros.
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Tú, Señor, reinas para siempre y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y
ten misericordia de Sión, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman
sus piedras y se compadecen de sus ruinas. R/.
Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del
oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los
pueblos, y su gloria verán los poderosos. R/.
Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor,
desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del
cautivo y librar de la muerte al prisionero. R/.
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.
EVANGELIO
Soy manso y humilde de corazón.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 28-30
En aquel tiempo, Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por
la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi
carga, ligera”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu
clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y
vinculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá
eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo
que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la
unión fraterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
VIERNES 20
Verde/ Rojo
Memoria de San Apolinar, obispo y mártir o
Misa votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
MR, p. 750 (774). S83 (992) / Lecc. II, p. 577
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Los antiguos martirologios consideran a san Apolinar como primer obispo de Ravena.
en el norte de Italia. Al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondables
riquezas de Cristo, iba delante de sus ovejas como buen pastor, y es tradición que honró
con su ilustre martirio a la iglesia de Classe, cerca de Ravena, en la vía Flaminia, donde
pasó al banquete eterno un día 23 de julio (hacia el siglo II). San Pedro Crisólogo, en uno
de sus sermones. se refiere a él como mártir por defender la fe en Cristo el Señor.
UN ASUNTO COMPLICADO
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8
Una lectura precipitada de este pasaje evangélico podría llevarnos a desestimar de
manera generalizada la función de las normas morales y las leyes cultuales. Con
frecuencia los estudiosos de la figura de Jesús afirman que mantuvo una actitud de
distanciamiento hacia la ley mosaica, sin embargo, la conocía y respetaba.
Indudablemente apreciamos en Jesús una actitud de soberana independencia orientada
a preservar la vida, la salud y la acogida hacia los necesitados. El pasaje que ahora
leemos nos ilustra lo anterior: El Señor antepone la necesidad y el derecho de los
discípulos a buscar el alimento, al cumplimiento del reposo sabático. Si miramos las
cosas con más serenidad apreciamos que en la mentalidad religiosa propia del tiempo de
Jesús no existía una verdadera disyuntiva entre el cumplimiento de las prácticas de culto
y la observancia de las normas morales. Era un conjunto indisociable que servía de
orientación para todo israelita dispuesto a cumplir la voluntad de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 16, 24
Misa votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga,
dice el Señor.
San Apolinar
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza
de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.
ORACIÓN COLECTA
Misa votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa Sangre de tu Unigénito,
conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el
misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor
Jesucristo...
San Apolinar
Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que el obispo san Apolinar
mostró con sus enseñanzas y su martirio, y haz que, por su intercesión, de tal manera
perseveremos en la observancia de tus mandamientos, que merezcamos ser coronados
con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
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He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas.
Del libro del profeta Isaías: 38, 1-6. 21-22. 7-8
En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo
de Amós, y le dijo: “Esto dice el Señor: ‘Arregla todos tus asuntos, porque no te vas a
aliviar y te vas a morir’ “.
Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: “Acuérdate, Señor, de que te
he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te
agrada”. Y lloró con abundantes lágrimas.
Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: “Ve a decirle a Ezequías: ‘Esto dice el Señor,
Dios de tu padre, David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y
en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te
libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén’ “.
Dijo entonces Isaías: “Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que
se alivie”. Y Ezequías dijo: “¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor?”.
Respondió Isaías: “Ésta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha
dicho: voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de
sol de Ajaz”. Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Isaías 38
R/. Sálvame, Señor, y viviré.
Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo
y me privarían del resto de mis años. R/.
Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería
ayer a los hombres entre los habitantes del mundo. R/.
Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo mi
vida, y me cortaron la trama. R/.
A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu; me has curado me has
hecho revivir. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/.
EVANGELIO
El Hijo del hombre también es dueño del sábado.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 1-8
Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con él, tenían
hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los
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vieron, le dijeron a Jesús: “Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido
hacer en sábado”.
Él les contestó: “¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre
él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los
panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan sólo los
sacerdotes?
¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el
templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que
el templo.
Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: Misericordia quiero y no sacrificios,
no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del hombre
también es dueño del sábado”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Al traer tu soberana presencia, Señor, a nuestros dones, haz que, por medio de estos
misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva Alianza, y nos renovemos
por la aspersión salvadora de su Sangre. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
San Apolinar
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu gracia,
nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Apolinar venció en su cuerpo
todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Co 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
Misa votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de
espíritu que hizo a tu mártir san Apolinar fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
San Apolinar
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor,
que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador, y que ésta se convierta
para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
SÁBADO 21
Verde/ Blanco
Memoria de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia o
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Misa de Santa María en sábado
MR. pp. 750 (775) y 900 (939) / Lecc. II. p. 575 LH. Vísperas I del domingo:
4a. Semana del Salterio Tomo III: pp. 1151 y 571: Para los fieles: pp. 722 y
406.
Era Lorenzo un monje capuchino de Verona, hombre de mucha cultura y señaladas
cualidades para la acción. Pero, además, vivía como un sencillo y amable hijo de
Francisco de Asís. Trabajó esforzadamente en la reforma católica en toda la Europa
central y fue el alma de la cruzada contra los turcos en Hungría (1559-1619).
CONFABULACIONES Miq 2,1-5; Mt 12,14-21
Si algo en común encontramos en estos pasajes bíblicos es el clima oscuro de los golpes
arteros, planeados a espaldas de los inocentes. El profeta Miqueas denunciaba el
maridaje entre jueces inicuos e israelitas ambiciosos de aumentar sus posesiones.
Abusaban de sus puestos públicos para despojar a los débiles de los bienes más
indispensables, como sin duda lo eran sus viviendas. El profeta se pronuncia
condenando tal abuso y augurándoles un descalabro terrible. El mismo clima advertimos
en relación con la actuación del Señor Jesús, quien, con su compasión y su benevolencia
hacia los enfermos, provoca el repudio de los fariseos. Estos no solamente se incomodan
y disienten de su actitud compasiva, sino que planean su muerte. Ante tanta virulencia
Jesús no se amilana, sino que se identifica con el profeta de la compasión y la firmeza
que anunciara Isaías.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Misa de Santa María en sábado Cfr. Lc 1, 47-48
Entonces dijo María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso
sus ojos en la humildad de su esclava.
San Lorenzo de Brindis Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo.
ORACIÓN COLECTA
Misa de Santa María en sábado
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima Virgen María como
morada en que habitara tu Palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección,
podamos tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo...
San Lorenzo de Brindis
Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas diste a san Lorenzo
de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo y fortaleza, concédenos, en ese mismo
espíritu, conocer lo que debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo, por su
intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Codician los campos y usurpan las casas.
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Del libro del profeta Miqueas: 2, 1-5
¡Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al
despuntar la mañana, lo ejecutan, porque son gente poderosa!
Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los
derechos arruinan al hombre y lo despojan de su herencia.
Por eso dice el Señor: “Estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de
las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo
de desgracias. Aquel día, la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto: Nos
han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras; se han apoderado de nuestra
herencia y no hay quien nos la devuelva”.
Por eso dice el Señor: “Cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras,
no habrá parte para ellos”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 9
R/. Señor, no te olvides de los pobres.
¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia
del malvado oprime al pobre. ¡Que se enrede en las intrigas que ha tramado! R/.
El malvado presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con
insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. R/.
Su boca está llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión; se
agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. R/.
Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos; el
pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 5, 19
R/. Aleluya, aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje
de la reconciliación. R/.
EVANGELIO
Les mandó que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta.
+ Del santo Evangelio según san Mateo:12, 14-21
En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo,
Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó
enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta
Isaías: Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis
complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las
naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña
resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la
justicia sobre la tierra; y en él pondrán todas las naciones su esperanza.
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Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa de Santa María en sábado
Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de
la santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad
concibió a tu Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio de santa María Virgen,
MR, pp. 526-530 (527-531).
San Lorenzo de Brindis
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de san
Lorenzo de Brindis, 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
Misa de Santa María en sábado Lc 2, 19
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
San Lorenzo de Brindis 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
Misa de Santa María en sábado
Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando
asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes
para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
San Lorenzo de Brindis
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de
todos los que celebramos la festividad de san Lorenzo de Brindis, para que conservemos
íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
DOMINGO 22
Domingo XVI del Tiempo Ordinario
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«Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor»
[Se omite la fiesta de santa María Magdalena]
Verde
MR. p 428 (426) / Lecc. II, p. 139
UN REY PRUDENTE
Jer 23,1-6; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
La figura del pastor fue usada desde tiempos inmemoriales para aludir a la
responsabilidad de los gobernantes por el cuidado y defensa de la vida del pueblo. El rey
pastor destaca en la tradición del Antiguo Oriente como figura del interés y de cercanía
genuina hacia los gobernados. En el siglo sexto antes de Cristo, Jeremías lidió con
monarcas pésimos como Joaquín y Jeconías y admirables como Josías, quien intentó
renovar en todos los sentidos a la sociedad israelita. El oráculo que escuchamos este
domingo responsabiliza directamente a los reyes del exilio babilónico. Ellos dispersaron
al pueblo y provocaron la expulsión de su tierra. En un ámbito completamente distinto
leemos el relato de la multiplicación de los panes, que nos caracteriza a Jesús como un
genuino pastor, que no solamente alimenta, sino que también instruye y orienta a una
multitud, víctima del abandono y la desorientación por parte de los dirigentes de Israel.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 53, 6. 8
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofrece de corazón un sacrificio y
daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno.
ORACIÓN COLECTA
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu
gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles
en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores.
Del libro del profeta Jeremías: 23,1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el
Señor.

58

Misal julio 2018

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi
pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me
encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de
mis ovejas, de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus
pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten.
Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de
David: será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia.
En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán
con este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ “.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes
tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R/.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por
cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan
seguridad. R/.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la
casa del Señor por años sin término. R/.
SEGUNDA LECTURA
Cristo es nuestra paz; él ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo pueblo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2,13-18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca,
en virtud de la sangre de Cristo.
Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él
destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que
consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo
hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo,
con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como
a los que estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.
59

Misal julio 2018

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/.
EVANGELIO
Andan como ovejas sin pastor.
+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario,
para que descansen un poco”. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les
dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La
gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por
tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se
compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles
muchas cosas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Dios de la misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para que
podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea. Digamos
confiadamente: Escúchanos, Señor.
Por la paz y la concordia de las Iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la
salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.
Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y
pacífica, roguemos al Señor.
Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados y por todos los que
sufren, roguemos al Señor.
Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen
el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, reunido para celebrar el domingo, y haz
que, escuchando la palabra de tu Hijo y comiendo su pan de vida, lo reconozcamos
como el verdadero profeta y como el buen pastor que nos guía hacia las fuentes de la
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de
sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como
bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu
gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Apoc 3.20
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Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: Si alguien oye mi voz y me abre,
entraré en su casa y cenaremos juntos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los
misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
LUNES 23
Verde
Misa para pedir caridad, o
Memoria de Santa Brígida, religiosa.
MR, p. 1097 (1143) / Lecc. p. 586
Santa Brígida Pertenecía a la aristocracia sueca. Con su esposo, profundamente
cristiano, tuvo ocho hijos. Cuando él murió, Brígida comenzó a recibir revelaciones sobre
la pasión de Cristo con la cual ella estaba íntimamente unida. Los últimos 23 años de su
vida los pasó en Roma en medio de oración y de pobreza (1303-1373). Fundó la Orden
del Santísimo Salvador, llamadas popularmente brígidas, que continúan su carisma.
DE LA QUERELLA A LA INSTRUCCIÓN
Miq 6, 1-4.6-8; Mt 12, 38-42
El profeta Miqueas conocía el buen escribir y disponía de un acervo de recursos oratorios
para amonestar a sus hermanos. En un primer momento se apropia del tono del reclamo
judicial para echar en cara la ingratitud de Israel. Apela al testimonio de los montes para
lanzar una acusación contra la desmemoria de los israelitas, quienes ignorando los
beneficios históricos que Dios realizara en el pasado se apartaron del camino de la
justicia. En la segunda mitad del texto, el profeta formula los interrogantes de un
peregrino desorientado sobre las ofrendas preferidas por Dios para regalamos una
lección magistral: Dios se complace en que sus fieles lo respeten y la mejor forma de
honrarlo es ateniéndose a lo que marca la ley, a saber, la práctica de la justicia, la lealtad
a los compromisos éticos y la confianza plena en Dios.
ANTIFONA DE ENTRADA Ez 36, 26-28
Dice el Señor: Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de
carne, les infundiré mi espíritu. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
ORACIÓN COLECTA
Misa para pedir caridad
Inflama, Señor, nuestros corazones con el Espíritu de tu amor, para que podamos pensar
siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo...
Santa Brígida
Dios nuestro, que condujiste a santa Brígida a través de los diversos caminos de la vida y
le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz por la contemplación de la pasión de
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tu Hijo, concédenos que, avanzando dignamente en el llamado que nos haces, podamos
buscarte en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Te daré a conocer lo que el Señor desea de ti.
Del libro del profeta Miqueas: 6,1-4. 6-8
Escuchen lo que dice el Señor: “Levántate; llama a juicio a los montes, que las colinas
escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor, pongan atención, cimientos de la
tierra: el Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel.
Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la
ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud”
¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en
holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos
de aceite? ¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis
entrañas, por mi pecado?
Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti: que practiques la
justicia y ames la lealtad y que seas humilde con tu Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 49
R/. Dios salva al que cumple su voluntad.
Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar
y el cielo mismo lo declara. R/.
No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no
aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R/.
¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la
obediencia y echas en saco roto mis mandatos? R/.
Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las
gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr Sal 94, 8
R/. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R/.
EVANGELIO
La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 38-42
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En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: “Maestro, queremos
verte hacer una señal prodigiosa”. Él les respondió: “Esta gente malvada e infiel está
reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del profeta Jonas. Pues
de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena,
así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra.
Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la
condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien
más grande que Jonás.
La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella
vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien
más grande que Salomón”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa para pedir caridad
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio
espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Santa Brígida
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la
conmemoración de santa Brígida, y concédenos que, libres de las ataduras de este
mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 13. 13
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la
mayor de las tres.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Misa para pedir caridad
Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado con
el mismo pan del cielo; y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad
perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santa Brígida
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, a
ejemplo de santa Brígida, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y demos, ante el
mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MARTES 24

Verde/ Blanco
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario o
San Chárbel Makhlüf, presbítero
MR. pp. 752 (777) y 900 (939) / Lecc. II, p 590
San Chárbel nació en Beka Kafra, Líbano, el 8 de mayo 1828. Perteneció a la Orden de
los Maronitas Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta
perfección, dejó el monasterio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el que
sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. Murió en el
monasterio de Annaya el 24 de diciembre de 1898, y fue canonizado por el Papa Pablo VI
en 1977.
LA NUEVA FAMILIA
Mi 7, 14-15; Mt 12, 46-50
De una familia nueva a una nueva familia existe algo más que una diferencia sintáctica;
mientras que la primera expresión alude al hecho que una persona se incorporó a una
comunidad de vida y de amor diferente a la que anteriormente lo acogía, la segunda
expresión incluye un epíteto, la novedad es algo decisivo en la familia. Hablar de una
nueva familia implica afirmar el surgimiento de un nuevo modelo de familia. Cuando el
Señor Jesús presenta a sus discípulos como la familia que cumple la voluntad del Padre
está desmontando los excesos de las familias autoritarias y patriarcales dominantes en
su tiempo. Los discípulos de Jesús han realizado una opción radical: en adelante no
entregarán su adhesión sino al Padre celestial, revelado de manera nítida en la persona
de su Hijo Jesús. Quien forme parte de la nueva familia de Jesús, reconocerá en la
voluntad de Dios, la referencia básica para ordenar su vida.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 131, 9
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
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.
San Chárbel

64

Misal julio 2018

Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo.
ORACIÓN COLECTA
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando
perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que,
apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales.
Por nuestro Señor Jesucristo…
San Chárbel
Dios nuestro, que llamaste al presbítero san Chárbel Makhlüf al extraordinario combate
espiritual del desierto, y lo enriqueciste con una piedad admirable, concédenos que,
transformados en imitadores de la pasión del Señor, merezcamos ser partícipes de su
reino. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos.
Del libro del profeta Miqueas: 7, 14-15. 18-20
Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que
vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basan y en Galaad, como
en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios.
¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los
sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser
misericordioso.
Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades,
arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con
Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor, Dios nuestro.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las
culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados; reprimiste tu cólera y frenaste el
incendio de tu ira. R/.
También ahora cambia nuestra suerte, Dios, salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra
nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en
generación? R/.
¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor,
tu misericordia y danos tu salvación. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
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R/. Aleluya, aleluya.
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra
morada, dice el Señor R/.
EVANGELIO
Señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: l2, 46-50
En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus
parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús:
“Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo”.
Pero él respondió al que se lo decía: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?”.
Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: “Estos son mi madre y mis hermanos.
Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi
hermano, mi hermana y mi madre”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella
quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Chárbel
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de san
Chárbel Makhlüf, 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
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 1 Jn 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su vida por nosotros. Por
eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos.
San Chárbel 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
Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
Que este misterio celestial renueve, señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que
seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos
compartido. Él, que vie y reina por los siglos de los siglos.
San Chárbel
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de
todos los que celebramos la festividad de san Chárbel Makhlüf, para que conservemos
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íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES 25
Santiago, Apóstol

Rojo
Fiesta
[Se omite la Memoria del Beato Ángel Darío Acosta Zurita, mártir
mexicano]
MR, p. 753 (778) / Lecc. II, p. 1094
Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés. Antes
de seguir el llamamiento de Jesús; que los convirtió en sus Apóstoles, estos pescadores
del lago de Genesaret se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo Junto con
Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. El
año 43 o 44, Herodes Agripa I lo mandó decapitar
NOS RESUCITARÁ TAMBIÉN A NOSOTROS
Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28
La fiesta de Santiago Apóstol está firmemente arraigada en muchas comunidades
mexicanas. Los primeros evangelizadores propagaron la devoción al patrón Santiago.
Una forma de mantener saludable esta devoción es reflexionar sobre la biografía del
apóstol. El Evangelio de san Mateo nos recuerda su afán de notoriedad, a la hora que
solicitaba junto con Juan su hermano, los primeros puestos al Señor Jesús, imaginando
que pronto iniciaría un reino político militar, cargado de poderío y privilegios.
Posteriormente acompañaron a Jesús en “el trago” de su pasión y modificaron
radicalmente su forma de ver la vida. Entendieron tal como lo afirma el apóstol, su
condición de criaturas frágiles, depositarias de un tesoro incomparable, el de la fuerza de
Dios. Animados con la esperanza en la resurrección de Cristo, enfrentaron el supremo
testimonio del martirio, convencidos que el Padre que resucitó a Jesús, los resucitaría
también a ellos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 4, 18 21
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Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y los llamó.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica
con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su
martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Llevamos siempre la muerte de Jesús en nuestro cuerpo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 7-15
Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan
extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de
pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos
desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no
vencidos.
Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en
este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo
estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y en
ustedes, la vida.
Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura:
Creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel
que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado
con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes de manera que, al extenderse la gracia a
más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 125
R/. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
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/.
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/.
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/.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrán con sus
gavillas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16
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R/. Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto
permanezca. R/.
EVANGELIO
Beberán mi cáliz.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 20, 20-28
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se
postró para hacerle una petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?”. Ella respondió:
“Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda, en tu Reino”. Pero Jesús replicó: “No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán
beber el cáliz que yo he de beber?”. Ellos contestaron: “Sí podemos”. Y él les dijo:
“Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”.
Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero
Jesús los llamó y les dijo: “Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los
grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre
ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo; así como
el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la
redención de todos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que, en la
fiesta de Santiago, el primer Apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo,
podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los Apóstoles.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus
santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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JUEVES 26

Memoria de los Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María
Blanco
MR, p. 754 (779) / Lecc. II, p. 59
Joaquín y Ana, los padres de la santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros
por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a santa Ana
ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a María santísima. El culto
a san Joaquín es más reciente (siglo XVII).
ALJIBES AGRIETADOS
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Mt 13, 10-17
Jeremías hiló con acierto el juicio sumario que hizo contra los habitantes del reino de
Judá. Responsables de un equívoco rotundo, dado que fallaron por partida doble. Dieron
la espalda al manantial de agua fresca e incontaminada y se entusiasmaron gastando sus
bienes en la compra de un aljibe fracturado. La clave para decodificar las imágenes nos
la ofrece el profeta Jeremías a lo largo de su libro. Israel dejó de confiar en Dios,
olvidándose que el Señor lo amaba con ternura y delicadeza como una madre ama a sus
hijos y acto seguido, se deslumbró por opciones degradadas y costosas: las alianzas
políticas con soberanos egipcios o babilonios; la apuesta por la opresión social para
financiar un aparato militar al que tenían como su mayor defensa. Así como los oyentes
de Jesús no conseguían descifrar sus parábolas, los contemporáneos de Jeremías
tampoco lograban interpretar los signos de los tiempos que el Señor les enviaba.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Si 44, 1.25
Alabemos a san Joaquín y a santa Ana porque en su descendencia el Señor Dios ha
bendecido a todos los pueblos.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular
gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las
súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro
Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
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PRIMERA LECTURA
Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas.
Del libro del profeta Jeremías: 2, 1-3. 7-8. 12-13
En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo: “Ve y grita a los oídos de Jerusalén: ‘Esto
dice el Señor: Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo,
cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo.
Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer
de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él.
Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes
frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo
abominable.
Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen, los pastores
han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos.
Espántense, cielos, de ello, horrorícense y pásmense —palabra del Señor—, porque dos
maldades ha cometido mi pueblo: me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se
hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua’ “.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 35
R/. Tú eres, Señor, la fuente de la vida.
Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra
hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el
océano inmenso. R/.
Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de
tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber el torrente de tus
delicias. R/.
Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu
misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del
Reino a la gente sencilla. R/.
EVANGELIO
A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos; pero a ellos
no.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 10-17
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les
hablas en parábolas?”. Él les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los
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misterios del Reino de los cielos; pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en
la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará.
Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En
ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no
entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha
endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con
los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren
convertirse ni que yo los salve.
Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos
profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que
ustedes oyen y no lo oyeron”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la
misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Obtendrán la bendición de Dios, y Dios, su salvador, les hará justicia.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que quisiste que tu Unigénito naciera del linaje de los hombres, para que
los hombres, por un admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que, por tu
bondad, santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los
hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
VIERNES 27
Verde
Misa por la remisión de los pecados, A
MR. p. 1095 (1141) / Lecc II, pp. 603
SEMBRAR EN EL CORAZÓN Jer 3, 14-17; Mt 13, 18-23
Las dos lecturas incluyen la referencia al centro más íntimo de la persona, a la conciencia
personal que aparece asociada con el corazón. Por un lado, el profeta Jeremías ofrece un
diagnóstico contundente sobre el fracaso de Israel. Cada uno seguía obstinadamente los
impulsos egoístas de su conciencia, sin dejarse cuestionar por las amonestaciones que
Dios les dirigía a través de los profetas. Por otra parte, la parábola evangélica nos enlista
las diversas variantes que terminan por desarraigar la buena siembra que Jesús realiza
en el corazón humano: inconstancia, miedo al compromiso, afición a las riquezas, temor
a la persecución. En una palabra, una experiencia de fe desprovista de exigencias éticas y
de hondura espiritual. Una religiosidad vivida rutinariamente no es fuente de alegría
interior, por eso mismo el corazón termina encandilándose con sus pequeñas mentiras y
sus mezquinos egoísmos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sb 11, 23. 24. 26
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Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus creaturas; borras los
pecados de los hombres que se arrepienten, y los perdonas, porque tú, Señor, eres
nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA
Apiádate, Señor, de tu pueblo y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia
aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Les daré pastores según mi corazón — Acudirán a Jerusalén todos los pueblos.
Del libro del profeta Jeremías: 3,14-17
“Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor: Iré tomando
conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sión; les daré pastores
según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia.
Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra
del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no
pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer
otra.
En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén ‘el trono del Señor’, acudirán a ella todos los
pueblos en el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Jeremías 31
R/. El Señor es nuestro pastor.
Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aun en las islas más remotas: “El
que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño”. R/.
Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán
para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. R/.
Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando; se sentirán felices jóvenes y viejos, porque
yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y
perseveran hasta dar fruto. R/.
EVANGELIO
Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, ésos son los que dan fruto.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13,18-23
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Escuchen ustedes lo que significa la
parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le
llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los
granos que cayeron a lo largo del camino.
Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta
inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas
le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la
entienden y dan fruto; unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que,
compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 15, 10
Habrá gran alegría entre los ángeles del cielo, por un solo pecador que se convierta.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, a quienes, por este sacrificio, hemos recibido el
perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y
servirte con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO 28
Verde
Misa De Santa María Virgen, I (6)
MR, p. 871 (910) / Lecc. II, p. 607
LH, Vísperas I del domingo: la semana del Salterio Tomo III: pp. 745 y 609;
Para los fieles: pp. 472 y 407 Edición popular: pp. 13 y 473
LA BUENA SEMILLA
Jer 7, 1-11; Mt 13, 24-30
El profeta Jeremías fustigó de manera implacable la religiosidad “mocha” e insuficiente
de sus conciudadanos. El profeta nacido entre los sacerdotes de Anatot no se dejó
encandilar por el boato y el entusiasmo de los peregrinos exaltados, que subían más que
confiados al templo de Jerusalén. La visita al templo los llenaba de una autosuficiencia
engañosa. Se sentían protegidos incondicionalmente por Dios, a quien imaginaban
podrían comprar con unas ofrendas y unos rituales. Reducían al templo a una “cueva de
bandidos”, lo que equivalía a comprarse la supuesta aprobación divina a base de rezos y
ofrendas, sin apartarse un grado de su conducta injusta y violenta. Quien justificara esa
doble moral, podría ser identificado con el sembrador de cizaña de la parábola
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evangélica. Hacer pasar la cizaña por trigo es lo mismo que reducir la experiencia de fe a
los puros rituales sin el correspondiente compromiso ético.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos devolvió
la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre
Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones?
Del libro del profeta Jeremías: 7, 1-11
Ésta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías: “Ponte a la entrada del templo y
proclama allí estas palabras: ‘Escucha, Judá, la palabra del Señor; escúchenla ustedes los
que entran por estas puertas para adorar al Señor.
Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Corrijan su conducta y sus
intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas,
repitiendo: ¡Éste es el templo del Señor, éste es el templo del Señor, éste es el templo del
Señor!
Si corrigen su conducta y sus intenciones; si aplican bien la justicia entre los hombres y
no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda; si no derraman sangre inocente en este
lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con
ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus
padres.
Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas, que no sirven de nada.
Porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos,
adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que, convenir después a presentarse
ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir: ‘estamos salvados’,
basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen, acaso, que este
templo, donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque
no estoy ciego, dice el Señor’“.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 83
R/. Qué agradable, Señor, es tu morada.
Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y
el Dios vivo es la causa. R/.
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Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus
altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. R/.
Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que encuentran
en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R/.
Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos; yo prefiero el umbral de la casa
de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO St 1, 21
R/. Aleluya, aleluya.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de
salvarlos. R/.
EVANGELIO
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24-30
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de los
cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los
trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se
marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció
también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’. El amo les respondió: ‘De
seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’.
Pero elles contestó: ‘No. No sea que, al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo.
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a
los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego
almacenen el trigo en mi granero’”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos
humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una
ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida
intachable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y que con ella podamos
engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
DOMINGO 29
Domingo XVII del Tiempo Ordinario
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«Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados»
[Se omite la memoria de Santa Marta]
Verde MR, p. 429 (427) / Lecc. II, p. 142
COMERÁN Y SOBRARÁ
2 Re
4, 42-44; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15
En los dos relatos encontramos numerosas semejanzas: una multitud con hambre, un
líder o profeta que se preocupa por las carencias de sus seguidores, un discípulo que
dispone de panes para sí mismo y que se arriesga a ponerlos a disposición de los demás,
olvidándose de lo que comerá al día siguiente, una muestra de desaliento de quien
protesta por la insignificancia de la oferta ante el tamaño enorme de la necesidad.
Finalmente, en ambas escenas, encontramos una decisión enérgica primero de Eliseo
que afirma que todos comerán y sobrará y en seguida del Señor Jesús, quien, desoyendo
las objeciones, bendice los panes y los reparte confiado en el amor benevolente del
Padre. El desenlace también es semejante, puesto que ambos grupos comen, quedan
saciados y más aún, sobran panes (y peces en el relato evangélico) para otra ocasión. El
milagro de la solidaridad y la mesa compartida sigue estando en el centro de nuestra fe
cristiana.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 67, 6. 7. 36
Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos en su casa; es la fuerza y el
poder de su pueblo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; multiplica
sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos
ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por
nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Comerán y todavía sobrará.
Del segundo libro de los Reyes: 4, 42-44
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En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo,
como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que coman”. Pero él le
respondió: “¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres?”.
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: ‘Comerán
todos y sobrará’ “.
El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y todavía sobró, como había dicho
el Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 144
R/. Bendeciré al Señor eternamente.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen
la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R/.
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus
manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. R/.
Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No
está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R/.
SEGUNDA LECTURA
Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1-6
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una
vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean
comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos
en el espíritu con el vínculo de la paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la
esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y
vive en todos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16
R/. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. R/.
EVANGELIO
Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados, hasta que se saciaron.
+ Del santo Evangelio según san Juan: 6,1-15
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En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo
seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos.
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía,
le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?”. Le hizo esta
pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le
respondió: “Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un
pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo:
“Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso
para tanta gente?”. Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar
había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos
cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a
los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que
quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos
sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que sobraron
de los cinco panes llenaron doce canastos.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el
profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para
proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo, para que inspire nuestras oraciones y
ruegue con nosotros por las necesidades del mundo, respondiendo: Te rogamos,
Señor.
Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y para que los
que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios todopoderoso.
Para nuestra ciudad (nuestro pueblo), para todos los que habitan en ella (él), y para
todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes.
Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos
la luz del Espíritu y la gracia de la conversión.
Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al
Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo.
Señor, Dios todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan vivo
bajado del cielo, escucha nuestras oraciones y haz que, en el amor de Cristo,
compartamos nuestro pan terreno, para que quede satisfecha toda hambre, tanto del
cuerpo como del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder
de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5,7-8
Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque verán a Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu
Hijo, concédenos que este don, que el mismo nos dio con tan inefable amor, nos
aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive reina por los siglos de los siglos.
LUNES 30
Verde
Memoria de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, religiosa [En la
República Mexicana], o
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia
MR, pp. 756 (782) y 913 (952) / Lecc. II, p. 612
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas nació en una ranchería del estado
de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrarse vida entera al servicio “del amado y más
hermoso Hijo de los hombres”, fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado
Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida
extraordinaria por su caridad y compasión, murió e130 de julio de 1959.
San Pedro Crisólogo, como obispo de la ciudad imperial de Ravena ejerció, ante todo,
el cargo de pastor Se esmeró muchísimo en la predicación y por eso lo llamaron
“Crisólogo” (“palabra de oro”). Y en esa predicación siempre conservó un estilo sencillo,
porque según él mismo afirmaba: “Hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo”.
Murió antes del año 451.
LAS PARABOLAS Y LOS GESTOS PROFÉTICOS
Jer 13, 1-11; Mt 13, 31-35
Dos lenguajes simbólicos apreciamos en estas narraciones. De un lado el Señor Jesús
nos comparte dos parábolas propias del crecimiento. Tanto la mostaza como la levadura
muestran un inicio modesto y un final grandioso. Es el lento tránsito de la pequeñez a la
verdadera grandeza. Los grandes proyectos de transformación, como sin duda lo es el
Reino de Dios, no brotan de la noche a la mañana. Son acciones comprensibles dentro de
la dinámica del misterio divino. Dios va sembrando su palabra en nuestro corazón, sin
que sepamos advertir las circunstancias precisas de dicha acción. Paulatinamente, así
como van creciendo las plantas en un jardín, se va registrando una notable
transformación. Para los creyentes queda claro que Dios obra maravillas en el corazón
humano. Por otra parte, advertimos la firme llamada de atención que lanza Jeremías a
su pueblo a través del gesto del cinturón de lino desgastado.
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Que hermosa eres, virgen de Cristo, porque fuiste digna de recibir del Señor la corona
de la virginidad perpetua.
ORACIÓN COLECTA
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas
Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa María de Jesús
Sacramentado Venegas nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos,
pobres y ancianos, concédenos, por su intercesión, que, practicando el bien en todas
partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo...
San Pedro Crisólogo
Dios nuestro, que hiciste del obispo san Pedro Crisólogo un insigne predicador de tu
Verbo encarnado, concédenos, por su intercesión, la gracia de meditar siempre en
nuestros corazones los misterios de tu salvación, y manifestarlos fielmente en nuestras
obras. Por nuestro Señor Jesucristo…
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Este pueblo será como este cinturón, que no sirve para nada.
Del libro del profeta Jeremías: 13, 1-11
El Señor me dijo: “Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo
metas en el agua”. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del
Señor.
Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: “Toma el cinturón que compraste
y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el
agujero de una roca”. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor.
Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor: “Levántate, vete al Éufrates y recoge el
cinturón que te mandé que escondieras ahí”. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón
del sitio donde lo había escondido; pero el cinturón se había podrido: no servía para
nada.
Entonces el Señor me habló y me dijo: “Esto dice el Señor: ‘Del mismo modo haré yo que
se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a
obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y
adorarlos, y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. Porque así como el
cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa
de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor; pero ellos no me
escucharon’ “.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Deuteronomio 32
R/. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.
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Abandonaron a Dios, que los creó, y olvidaron al Señor, que les dio la vida. Lo vio el
Señor, y encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. R/.
El Señor pensó: “Me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una
generación depravada, unos hijos infieles. R/.
Ellos me han dado celos con un dios que no es Dios y me han encolerizado con sus
ídolos; yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a
encolerizar con una nación insensata”. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 18
R/. Aleluya, aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que
fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. R/.
EVANGELIO
El grano de mostaza se convierte en un arbusto y los pájaros hacen su nido en las
ramas.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 31-35
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de los
cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto.
Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más
grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen
y hacen su nido en las ramas”.
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura
que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por
fermentar”.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les
decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con
parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas
Al proclamar. Señor, tu obra admirable en la santa virgen María de Jesús Sacramentado
Venegas, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus
méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
San Pedro Crisólogo
Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu santo derrame
sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a san Pedro Crisólogo para propagar tu gloria
sin descanso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN

82

Misal julio 2018

Lo único que le pido al Señor, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi
vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro,
que, a ejemplo de santa María de Jesús Sacramentado Venegas y llevando en nuestro
cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos sólo a ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
San Pedro Crisólogo
Fortalecidos, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que,
siguiendo las enseñanzas de san Pedro Crisólogo, perseveremos siempre en acción de
gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES 31
San Ignacio de Loyola, presbítero
Blanco
Memoria
MR. p. 757 (783) / Lecc. II. p. 616
Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús en Paris, en 1534, nació en las
Provincias Vascongadas. Trabajó en Roma por difundir la Compañía de Jesús en Europa
y por emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de una total
sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus Ejercicios Espirituales marcan el camino a aquellos
que quieran consagrar su vida “a la mayor gloria de Dios” (1491-1556).
SE ESPERA MEJORÍA...
Jer 14, 17-22; Mt 13, 36-43
Las palabras de Jeremías con las cuales retrata la decadente situación de los pueblos de
Judá a principios del siglo sexto, pueden servimos como telón de fondo para comprender
nuestra situación actual. En ninguna de las dos situaciones podemos tomar sus palabras
como lenguaje figurado o como excesos verbales: los muertos a espada de los que habla
Jeremías, ahora caen por arma de fuego o por armas blancas, convirtiendo a Tijuana,
Acapulco, Cd. Juárez, Culiacán, Chihuahua y León, en las seis ciudades más violentas del
país en el pasado año. En esas cinco ciudades se registraron 3946 homicidios. Podemos
parafrasear sin rubor alguno al profeta de Anatot afirmado: “se espera mejoría y no hay
bienestar”. La nuestra, al igual que aquella, parece una “herida incurable”. Para el
profeta, la ruta de salida pasaba por el cambio del corazón y la conversión a Dios. Entre
ciudadanos, especialistas en la materia, creyentes y padres de familia, tendremos que
sumar fuerzas y reconocer nuestra responsabilidad a fin de curarnos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 2, 10-11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y
que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que suscitaste en tu Iglesia a san Ignacio de Loyola para extender la mayor
gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación
suya, merezcamos ser coronados, con él, en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Acuérdate. Señor de tu alianza con nosotros y no la quebrantes.
Del libro del profeta Jeremías: 14,17-22
Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está
afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro
gente muerta por la espada; si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre.
Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer.
¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has
herido tan gravemente, que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y sólo
hay perturbación; esperábamos la curación y sólo encontramos miedo.
Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres; hemos pecado
contra ti. Por ser tú quién eres, no nos rechaces; no deshonres el trono de tu gloria.
Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los
paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos, por sí solos, pueden darnos la lluvia? Tú
solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta nuestra
esperanza.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 78
R/. Socórrenos, Señor, y te alabaremos.
No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga
pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. R/.
Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Por el honor de tu
nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. R/.
Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo; con tu brazo poderoso salva a los
condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias
siempre y de generación en generación te alabaremos. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R/. Aleluya, aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo: todo aquel que lo encuentra
vivirá para siempre. R/.
EVANGELIO
Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
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+ Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 36-43
En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron
sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo”.
Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es
el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios
del demonio; el enemigo que la siembra es del demonio; el tiempo de la cosecha es el fin
del mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el
Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que
inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido.
Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino
de su Padre. El que tenga oídos, que oiga”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de san
Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda
santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 12, 49
He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!, dice
el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que este sacrificio de alabanza, que te hemos ofrecido en acción de gracias en la
celebración de san Ignacio, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
__________________
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