MISAL DE FEBRERO 2021
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

+++
Este misal ha sido preparado por La Compañía de María, Madre de
los Sacerdotes - www.lacompañiademaria.com, para ponerlo
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más devoción la Santa Misa, tomando como base el misal proporcionado por
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LUNES 1
Verde
Misa del III Domingo del Tiempo Ordinario
MR1, p. 417 (413); Lecc. I, p. 557
LA INCLUSIÓN INCÓMODA
Heb ll, 32-40; Sal 30; Mc 5, 1-20
La comunidad a la que se dirige el Evangelio de Marcos es una comunidad
judeocristiana, todavía vinculada a ciertas actitudes de los hebreos: el desprecio a
los puercos, a los sepulcros, y a otras cosas declaradas como impuras. Al mismo
tiempo, está profundamente interesada en compartir la Palabra con todos. Marcos
le contesta, proponiendo toda una alegoría. Por una parte, su alegoría incluye lo
impuro: un pagano, plagiado por demonios, busca refugio entre sepulcros y cerdos.
Por otra parte, la alegoría retrata a Jesús abriendo las puertas a los impuros: el
pagano es librado de sus demonios y convertido en un predicador. ¿Cómo va a
reaccionar la comunidad de Marcos? ¿Cómo responderán los vecinos incómodos de
la comarca que no toleran tal apertura? O ¿Cómo reaccionarán los paganos de la
El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición en 2018.
El número entre paréntesis en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para México de
Editorial BAC.
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Decápolis que aceptan la apertura? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la
inclusividad de Dios?
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 1. 6
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor.
Hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos
agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda
clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros
algo mejor.
De la carta a los hebreos: 11, 32-40
Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo,
si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté,
David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia,
lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los
leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada,
vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los
ejércitos extranjeros.
Hubo también algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus
hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para
alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel.
Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada; anduvieron
errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando
necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el
mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas.
Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno
cumplimiento de la promesa: es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor
y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 30,20.21.2324.
R/. Quien confía en el Señor, no desespere.
¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se
acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! R/.
Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo
de las burlas y las murmuraciones. R/.
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Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su
amor. R/.
En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista; pero
oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. R/.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo
que merecen. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7. 16
R/. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R/.
EVANGELIO
Espíritu inmundo, sal de este hombre.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 1-20
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos
llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús,
vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo,
que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían
intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba
las argollas; nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los
sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él
y gritó a voz en cuello: “¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te
ruego por Dios que no me atormentes”.
Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel
hombre. Entonces le preguntó Jesús: “¿Cómo te llamas?”. Le respondió: “Me llamo
Legión, porque somos muchos”. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de
aquella comarca.
Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte.
Los espíritus le rogaban a Jesús: “Déjanos salir de aquí para metemos en esos
cerdos”. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se
metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el
acantilado hacia el lago y se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo
y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron
al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces
tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al
endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se
marchara de su comarca.
Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su
compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: “Vete a tu casa a vivir con tu familia y
cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo”. Y aquel hombre se alejó
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de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho
por él. Y todos los que lo oían se admiraban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin de que nos sirvan
para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 33,6
Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que, al experimentar el efecto vivificante de tu
gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

MARTES 2

La Presentación del Señor
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Blanco/Fiesta
XXV Jornada de la Vida Consagrada
MR, p. 697 (687) / Lecc. I, p. 993
Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante - El Encuentro. El Señor, niño, es
presentado en el Templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan
testimonio de lo que es Cristo. Simeón dice que será Luz de los pueblos; por eso las
candelas. Hoy se clausuran las solemnidades de la Manifestación o Epifanía del
Señor.
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES Y LA VIDA CONSAGRADA (La Compañía
de María, Madre de los Sacerdotes)

LA LUZ
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Mal 3, 1-4; Sa1 23; Lc 2, 22-40
Precisamente en la hora más obscura de Israel, aparece la luz. El anciano Simeón
simboliza a la nación judía sumida bajo el peso secular de guerras, exilio,
hambrunas, desastres naturales, y la infidelidad de la mayoría de su gente. Pero
puede esperar la salvación, rezando en la obscuridad de su casa y del Templo. En
un momento imprevisto, entra la salvación en la forma del niño Jesús, brillando
como una luz esplendorosa en los brazos de María. Pero, ¡ojo! No nos
equivoquemos. La presentación de Jesús en el Templo no es únicamente una
promesa de salvación. Es también un llamado a la conversión. Por eso, Malaquías,
el último de los profetas, habla de la luz como fuego del fundidor y la lejía de
lavandero. El Dios encarnado es un don, sí, pero también es un reto.
Bendición de las velas y procesión
Primera forma: Procesión
l. A una hora conveniente, se reúnen los fieles en otra iglesia o en algún lugar
adecuado, fuera de la iglesia a donde va a dirigirse la procesión. Los fieles sostienen
en sus manos las
velas apagadas.
2. El sacerdote, revestido con vestiduras litúrgicas de color blanco, como para la
Misa, se acerca junto con los ministros al lugar donde el pueblo está congregado.
En lugar de la casulla, puede usar la capa pluvial, que dejará una vez terminada la
procesión.
3. Mientras se encienden las velas, se canta la siguiente antífona:
Nuestro Señor viene con gran poder, para iluminar los ojos de sus siervos.
Aleluya.
O bien otro canto apropiado.
4. El sacerdote, terminado el canto, dirigiéndose al pueblo, dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Luego saluda al pueblo como de costumbre. Después dice una monición
introductoria al rito, invitando a los fieles a participar en él activa y
conscientemente, con estas palabras u otras semejantes.
Queridos hermanos: Hace cuarenta días, celebramos con júbilo el nacimiento del
Señor.
Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado en el templo por
María y José, para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero, en realidad
para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe.
Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos
ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al
Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos.
Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos
al encuentro de Cristo en la casa de Dios.
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Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día
en que se manifieste glorioso.
5. Después de la monición, el sacerdote bendice las velas, diciendo, con las manos
extendidas:
Oremos.
Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo
Simeón la Luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente
que te resignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estás velas que tu
pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que,
siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz inextinguible.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
O bien:
Oremos.
Dios nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de
tus fieles la claridad perpetua de tu luz para que todos los que, en tu santo templo,
son iluminados con el resplandor de estas luces, puedan llegar felizmente a la luz
de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén
Y rocía las velas con agua bendita, sin decir nada, y pone incienso para la
procesión.
6. El sacerdote recibe entonces del diácono u otro ministro la vela encendida
destinada para él e inicia la procesión, mientras el diácono (o en su ausencia, el
mismo sacerdote) dice:
Avancemos en paz al encuentro del Señor.
o bien:
Avancemos en paz.
En ambos casos, todos responden:
En el nombre de Cristo. Amén
7. Todos llevan sus velas encendidas. Durante la procesión se canta una de las
antífonas siguientes:
la antífona Cristo es la luz enviada, con el cántico de Simeón (Lc 2, 29-32), o
antífona Adorna tu alcoba, u otro canto apropiado:
I
Ant/. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para gloria de Israel.
V. Ahora, Señor, ya puede morir en paz tu siervo, según tu promesa. Ant/.
V. Porque mis ojos han visto a tu salvador. Ant/.
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V. Al Salvador a quien has puesto a la vista de todos los pueblos. Ant/.
II
Ant. Adorna tu alcoba, Sión, y escoge a Cristo Rey; recibe a María, la puerta del
cielo; ella lleva al Rey de la nueva luz gloriosa; escucha, Virgen María, llévanos de la
mano hasta tu Hijo, luz de las naciones, a quien recibió Simeón en sus brazos y lo
anunció a todos los pueblos: es el Señor que da la vida y la muerte, el Salvador del
mundo.
8. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta la Antífona de Entrada de la Misa. Al
llegar el sacerdote al altar, hace la debida reverencia y, si se cree conveniente, lo
inciensa. Luego se dirige a la sede, en donde se quita la capa pluvial, si la usó en la
procesión, y se pone la casulla. Ahí mismo, después de que se ha cantado el himno
del Gloria dice la Oración Colecta como de ordinario. Prosigue luego la Misa de la
manera acostumbrada.
Segunda forma: Entrada solemne
9. En donde no puede hacerse la procesión, los fieles se reúnen en la iglesia,
teniendo las velas en sus manos. El sacerdote, revestido con las vestiduras
litúrgicas blancas para la Misa, va en compañía con los ministros y de una
representación de los fieles a un sitio adecuado, ya sea ante la puerta de la iglesia o
en el interior de la misma, en. donde por lo menos una gran parte de los fieles,
puedan participar cómodamente en el rito.
10. Al llegar el sacerdote al sitio escogido, para la bendición de las velas, se
encienden éstas, y se canta la antífona Nuestro Señor viene con gran poder (n. 3) u
otro canto apropiado.
11. Enseguida el sacerdote, después del saludo al pueblo y de la monición, bendice
las velas, como se indica en los nn. 4-5; se efectúa luego la procesión al altar, con el
canto (nn. 6-7). Para la Misa se observa lo indicado en el n. 8
La Misa
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 47,10-11
Meditamos, Señor los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega
hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno suplicamos humildemente a tu majestad que así como
en este día fue presentado al templo tu Unigénito en su realidad humana como la
nuestra, así nos concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por
nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan.
7
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Del libro del profeta Malaquías: 3, 1-4
Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino
delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes
buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando,
dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando
aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará
como un fundidor que refina la plata; como a la plata y al oro, refinará a los hijos de
Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces
agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados,
como en los años antiguos”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 23, 7.8.9.10.
R/. El Señor es el rey de la gloria.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar
el rey de la gloria! R/.
Y ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en
la batalla. R/.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar
el rey de la gloria! R/.
Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la
gloria. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 2, 32
R/. Aleluya, aleluya.
Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. R/.
EVANGELIO
Mis ojos han visto al Salvador.

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 22-400
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y
José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo
escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también
para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios,
que aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había
revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el
Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para
cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios,
diciendo:
8
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“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías
prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien
de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón
los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto
para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará
contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los
corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una
mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y
cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a
Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose,
se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Homilía del 1 de febrero de 2020
XXIV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

«La vida religiosa, es un don de amor que hemos recibido»

«Mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2,30). Son las palabras de Simeón, que
el Evangelio presenta como un hombre sencillo: un «hombre justo y piadoso», dice
el texto (v. 25). Pero entre todos los hombres que aquel día estaban en el templo,
sólo él vio en Jesús al Salvador. ¿Qué es lo que vio? Un niño, simplemente un niño
pequeño y frágil. Pero allí vio la salvación, porque el Espíritu Santo le hizo
reconocer en aquel tierno recién nacido «al Mesías del Señor» (v. 26). Tomándolo
entre sus brazos percibió, en la fe, que en Él Dios llevaba a cumplimiento sus
promesas. Y entonces, Simeón podía irse en paz: había visto la gracia que vale más
que la vida (cf. Sal 63,4), y no esperaba nada más.
También vosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados, sois hombres
y mujeres sencillos que habéis visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del
mundo. Por eso habéis dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una
familia. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque os habéis enamorado de Jesús, habéis
visto todo en Él y, cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida
consagrada es esta visión. Es ver lo que es importante en la vida. Es acoger el don
del Señor con los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de
los consagrados: la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es
aquel que cada día se mira y dice: “Todo es don, todo es gracia”. Queridos hermanos
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y hermanas: No hemos merecido la vida religiosa, es un don de amor que hemos
recibido.
Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche
en Completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: “Señor, mi Salvador eres
Tú, mis manos no están vacías, sino llenas de tu gracia”. El punto de partida es saber
ver la gracia. Mirar hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios: no
sólo en los grandes momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las
debilidades, en las miserias. El tentador, el diablo insiste precisamente en nuestras
miserias, en nuestras manos vacías: “En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que
podías, no te dejaron hacer aquello para lo que valías, no fuiste siempre fiel, no
fuiste capaz…” y así sucesivamente. Cada uno de nosotros conoce bien esta historia,
estas palabras. Nosotros vemos que eso, en parte, es verdad, y vamos detrás de
pensamientos y sentimientos que nos desorientan. Y corremos el riesgo de perder la
brújula, que es la gratuidad de Dios. Porque Dios siempre nos ama y se nos da,
incluso en nuestras miserias. San Jerónimo daba tantas cosas al Señor y el Señor le
pedía cada vez más. Él le ha dicho: “Pero, Señor, ya te he dado todo, todo, ¿qué me
falta?” —“tus pecados, tus miserias, dame tus miserias”. Cuando tenemos la mirada
fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos confirmados por su
fidelidad. Hoy podemos preguntarnos: “Yo, ¿hacia quién oriento mi mirada: hacia el
Señor o hacia mí mismo?”. Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios descubre el
antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana.
Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación: tener una mirada
mundana. Es la mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida
y va en busca de cualquier sucedáneo: un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer
finalmente lo que quiero. Pero la vida consagrada, cuando no gira más en torno a la
gracia de Dios, se repliega en el yo. Pierde impulso, se acomoda, se estanca. Y
sabemos qué sucede: se reclaman los propios espacios y los propios derechos, uno se
deja arrastrar por habladurías y malicias, se irrita por cada pequeña cosa que no
funciona y se entonan las letanías del lamento —las quejas, “el padre quejas”, “la
hermana quejas”—: sobre los hermanos, las hermanas, la comunidad, la Iglesia, la
sociedad. No se ve más al Señor en cada cosa, sino sólo al mundo con sus
dinámicas, y el corazón se entumece. Así uno se vuelve rutinario y pragmático,
mientras dentro aumentan la tristeza y la desconfianza, que acaban en resignación.
Esto es a lo que lleva la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus monjas: “ay de
la monja que repite ‘me han hecho una injusticia’, ay”.
Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la gracia que Dios
nos da a nosotros, como Simeón. El Evangelio repite tres veces que él tenía
familiaridad con el Espíritu Santo, que estaba con él, lo inspiraba, lo movía (cf. vv.
25-27). Tenía familiaridad con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida
consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza no
es un esfuerzo titánico, sino una libertad superior, que nos regala a Dios y a los
demás como las verdaderas riquezas. Ve que la castidad no es una esterilidad
10
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austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la obediencia no es disciplina,
sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En una de las zonas que
sufrieron el terremoto en Italia —hablando de pobreza y de vida comunitaria— un
monasterio benedictino había quedado completamente destruido y otro monasterio
invitó a las monjas a trasladarse al suyo. Pero se han quedado poco tiempo allí: no
eran felices, pensaban en lugar que habían dejado, en la gente de allí. Y al final han
decidido volverse y hacer el monasterio en dos caravanas. En vez de estar en un gran
monasterio, cómodas, estaban como las pulgas, allí, todas juntas, pero felices en la
pobreza. Esto ha sucedido en este último año. Una cosa hermosa.
Mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón ve a Jesús pequeño, humilde, que
ha venido para servir y no para ser servido, y se define a sí mismo como siervo.
Dice, en efecto: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz» (v. 29). Quien
tiene la mirada en Jesús aprende a vivir para servir. No espera que comiencen los
demás, sino que sale a buscar al prójimo, como Simeón que buscaba a Jesús en el
templo. En la vida consagrada, ¿dónde se encuentra al prójimo? Esta es la pregunta:
¿Dónde se encuentra el prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que
pedir la gracia de saber buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que
hemos recibido. Es allí donde se comienza a poner en práctica la caridad: en el lugar
donde vives, acogiendo a los hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, como
Simeón acogió a Jesús sencillo y pobre. Hoy, muchos ven en los demás sólo
obstáculos y complicaciones. Se necesitan miradas que busquen al prójimo, que
acerquen al que está lejos. Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que
viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma mirada,
la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados; que no
condena, sino que anima, libera, consuela, la mirada de la compasión. Es ese
estribillo del Evangelio, que hablando de Jesús repite frecuentemente: “se
compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia cada uno de nosotros.
Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación
porque la aguardaban (cf. v. 25). Eran ojos que aguardaban, que esperaban.
Buscaban la luz y vieron la luz de las naciones (cf. v. 32). Eran ojos envejecidos,
pero encendidos de esperanza. La mirada de los consagrados no puede ser más que
una mirada de esperanza. Saber esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la
esperanza: las cosas que no van, la disminución de las vocaciones… Otra vez se
cierne la tentación de la mirada mundana, que anula la esperanza. Pero miremos al
Evangelio y veamos a Simeón y Ana: eran ancianos, estaban solos y, sin embargo,
no habían perdido la esperanza, porque estaban en contacto con el Señor. Ana «no se
apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día» (v. 37).
Este es el secreto: no apartarse del Señor, fuente de la esperanza. Si no miramos
cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos ciegos. Adorar al Señor.
Queridos hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios por el don de la vida
consagrada y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar al
prójimo, que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador.
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PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos a Jesús que para cumplir la ley de Moisés quiso ser presentado en el
templo y pidámosle que ruegue por nosotros sus hermanos:
Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la Iglesia, conceda a sus fieles
convertirse en luz del mundo y en sal de la tierra, roguemos al Señor.
Para que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos
y se revele como luz de todas las naciones, roguemos al Señor.
Para que los ancianos y los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días dejen
este mundo en paz, seguros de que -terminada su carrera- verán al
Salvador, roguemos al Señor.
Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, no sea
para nosotros causa de caída, sino de levantamiento y de resurrección, roguemos al
Señor.
Señor, Dios todopoderoso, que en el final de su camino- realizaste los deseos
santos de los ancianos Simeón y Ana, haz que también nuestros ojos puedan
contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria. Él que vive y reina por
los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que
quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, como Cordero inmaculado, para la vida
del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
PREFACIO
El misterio de la presentación del Señor.
En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado
por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones.
Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te
alabamos con los ángeles, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo ...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 30-31
Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos los
pueblos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en
nosotros la obra de tu gracia, tú que colmaste las esperanzas de Simeón; para que,
así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo,
así nosotros al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
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MIÉRCOLES 3
Verde / Rojo / Blanco
Misa votiva de san José
MR, p. 1205 (1197); Lecc. I, p. 567
San Blas, obispo y mártir
MR, p. 703 (692)
El culto a san Blas, obispo de Sebaste (Armenia), hacia el año 320, se extendió por
el Occidente desde el siglo XI gracias a todos los milagros que la tradición le
atribuía. Se le conoce como abogado especial de enfermedades de la garganta. Se
han construido desde entonces muchos templos en su honor.
San Óscar, obispo
MR, p. 703 (693)
Óscar era monje de una abadía francesa y fue enviado a misionar en Alemania,
desde donde proyectó la difusión del Evangelio en Dinamarca y en Suecia. Fue
nombrado obispo de Hamburgo (821) y, después, de Bremen (847), y legado
pontificio en todos los países escandinavos (801-865). Su entrega a Cristo y su
servicio a los hermanos fueron siempre ejemplares.
NO SE HEREDA LA FE
Heb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6, 1-6
El Evangelio nos introduce al pueblo natal de Jesús y así nos revela información
doméstica acerca de él. Revela que Jesús es visto como un carpintero, es decir, un
artesano manual. Insinúa que, como carpintero que no posee ni tierra ni ganado, es
pobre. La referencia a “hermanos” sugiere que tenía un clan familiar considerable,
ya que la Biblia solía usar la palabra “hermano” para designar cualquier grado de
parentesco (Gén 13,8). Incluso, implícitamente revela que Jesús no tiene a un
padre humano, ya que es llamado “hijo de María” en vez de hijo de un varón
(aunque Marcos nunca habla explícitamente del nacimiento virginal de Jesús).
Sobre todo, la falta de fe por parte de sus paisanos nos revela que uno no hereda la
fe cristiana de su familia, sino que debe abrazarla con un compromiso personal.
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 12, 42
Éste es el siervo prudente y fiel, a quien el Señor puso al frente de su familia.
ORACIÓN COLECTA
Misa votiva de san José
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como
esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como
intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro
Señor Jesucristo...
San Blas
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Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san Blas, te suplica le
concedas gozar de paz en la vida presente, y tu auxilio para alcanzar la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo...
San Óscar
Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Óscar para evangelizar a numerosos
pueblos, concédenos, por su intercesión, caminar siempre en la luz de tu verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor corrige a los que ama.
De la carta a los hebreos: 12, 4-7. 11-15
Hermanos: Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra
el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos,
diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando
te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos
predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y
qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un
camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien, se alivie.
Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación, sin la cual no es
posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para
que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102, 1-2.13-14. 17-18a.
R/. El Señor es bueno, el Señor nos ama.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al
Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. R/.
Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo
ama, pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se
olvida. R/.
El amor del Señor a quien lo teme, es un amor eterno y entre aquellos que cumplen
con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. 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/.
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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.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa votiva de san José
Al preparamos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos
que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de san
José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre de tu
Unigénito, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
San Blas
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu
gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Blas venció en su
cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Óscar
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de san
Óscar, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que
ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Misa votiva de san José
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas
vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de san José, el varón
justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Blas
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Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que,
a ejemplo de san Blas, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en
práctica lo que enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Óscar
Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe
que la predicación apostólica nos enseñó y que san Óscar conservó con solicitud.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 4
Rojo
Memoria anticipada (en la República Mexicana) Santa Águeda, virgen y
mártir
MR, p. 706 (693); Lecc. I, p. 572
Águeda, joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la
persecución del emperador Decio (251). Sus conciudadanos lo invocan con mucha
confianza, especialmente en las erupciones del volcán Etna. Su culto se extendió
pronto por el Oriente y el Occidente.
Del común de mártires: para una virgen, mártir, p. 939 (931), o del común de
vírgenes: para una virgen, p. 960 (952).
LA VIDA ES UN VIAJE
Heb12, 18-19. 21-24; Sal 47; Mc 6, 7-13
“La vida es un viaje”, dice el Papa Francisco. “Si paramos, las cosas no van bien”. Es
precisamente así que Marcos imagina la vida cristiana. La misión de los Doce (que
simboliza la vida de todos los cristianos), es un camino. Pero, como lo describe
Jesús, es un camino como ningún otro. No es una excursión sin rumbo sino un
camino bien planificado. No se camina a solas sino con compañeros. No se trata de
un cortejo de lujo sino de un itinerario ataviado con lo necesario. No es un
recorrido miedoso sino una caminata que confía en la hospitalidad de los demás. Es
itinerante, sin fin, a la vez exigente y suave. Debe adaptarse a diferentes
condiciones (como indica Marcos, que ajusta una vieja regla contra sandalias y
túnicas), pero puede llegar a un destino universalmente anhelado.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de
pudor y víctima de castidad.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu
misericordia, ya que fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como
por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
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PRIMERA LECTURA
Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente.
De la carta a los hebreos: 12, 18-19. 21-24
Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material,
como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas
no querían volver a oír nunca.
En efecto, tan terrible era aquel espectáculo, que el mismo Moisés exclamó: ¡Estoy
aterrorizado y tiemblo! Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la
ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y
miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos
en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los
espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el
mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de
Abel.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9.10-11.
R/. Recordamos, Señor, tu gran amor.
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/.
Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la
ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. R/.
Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu
alabanza llenan el mundo entero. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. conviértanse y crean en el
Evangelio. R/.
EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder
sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni
pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una
sola túnica.
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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 la conversión. Expulsaban a los demonios,
ungían con aceite a los enfermos y los curaban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa
Águeda, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su
martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ap 7,17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble
corona de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este
sacramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 5

Fiesta
San Felipe de Jesús, mártir
Rojo
Solemnidad en la Arquidiócesis de México
San Jesús Méndez Montoya
MR, p. 707 (694); Lecc. III, p. 998
Felipe de las Casas, mártir, primer santo mexicano, escogió el nombre de
“Felipe de Jesús”. Nació en la Ciudad de México. Era inquieto y travieso. Entró
en la Orden franciscana en la ciudad de Manila. Le concedieron ordenarse en su

18

Misal febrero 2021

patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas de Japón, en donde sufrió
el martirio, repitiendo el nombre de Jesús. Canonizado en 1862 (1572-1597).
EL SALMO DEL OJO ESPERANZADO
Sab 3, 1-9; Sal 123; Lc 9, 23-26
El Salmo 123 es una pequeña lírica que forma parte de la colección de cánticos de
ascensión y ha sido siempre objeto de gran simpatía debido a su simplicidad y
debido también a la reverencia y familiaridad que el texto presenta como modelo
de la actitud frente a Dios. Los antiguos lo llamaron psalmus oculi sperantis, el
salmo del ojo esperanzado. Es un salmo que conmueve por la vivacidad de los
sentimientos que lo nutren: sentimiento de dependencia absoluta, aunque
filialmente confiada hacia Dios, sentimiento de pena por el desprecio de los seres
humanos, sentimiento ardiente por el deseo de la liberación. En la base del salmo
se encuentra la espiritualidad de los pobres de Yahvé, una comunidad que sufre la
humillación de los poderosos. Es un Salmo apropiado para la celebración de un
mártir, como la de hoy.
ANTÍFONA DE ENTRADA 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.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de Jesús como
primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en esa
misma fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabra, sino, sobre todo,
con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo...
Fuera de la Arquidiócesis de México solamente se dice una de las dos lecturas
antes del Evangelio, con el salmo responsorial.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Los aceptó como holocausto.
Del libro de la Sabiduría: 3, 1-9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún
tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de
este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa
destrucción. Pero los justos están en paz.
La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban
confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una
abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los
probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable.

19

Misal febrero 2021

En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un
cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará
eternamente sobre ellos.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor
permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 123, 1a. 2b. 3ab. 4-5. 6-8.
R/. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron,
nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. R/.
Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un
torrente de aguas encrespadas. R/.
Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus
dientes. R/.
Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se
rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo
y la tierra. R/.
SEGUNDA LECTURA
Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos
colocará a su lado con ustedes.
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.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10
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R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
El que pierda su vida por mí, ése la encontrará.

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 23-26
En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: “Si alguno quiere acompañarme, que
no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera
conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése
la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se
pierde a sí mismo o se destruye?
Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y
de la gloria de los santos ángeles”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En la Arquidiócesis de México se dice Credo
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te presentamos y, por la intercesión de san Felipe de
Jesús haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio I o II de los santos mártires, p. 540-541 (536-537).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24
Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me
siga, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo, te
suplicamos humildemente, Señor, que, por intercesión de tu mártir san Felipe de
Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

+++
San Jesús Méndez Montoya
Nació en Tarimbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el 10 de junio de 1880.
Vicario de Valtierrilla, Gto. Sacerdote que supo hacerse todo a todos no escatimó
medios para intensificar la vida cristiana entre sus feligreses. Se sujetó a largas
horas de confesonario de donde salían los cristianos convertidos o con anhelos de
mayor perfección debido a sus prudentes consejos. Convivía con las familias
pobres, era un catequista y guía para los obreros y campesinos; y un asiduo
maestro de música que formó un buen coro para las celebraciones.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sb 10, 12 I
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El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la
sabiduría es más poderosa que todo.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Jesús Méndez
Montoya superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día
de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos invencibles ante las
insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración
de tu mártir san Jesús Méndez Montoya y que agraden a tu majestad, del mismo
modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de
espíritu que hizo a tu mártir san Jesús Méndez Montoya fiel en tu servicio y
victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 6
Rojo
Memoria
San Pablo Miki y compañeros, mártires, o
san Mateo Correa Magallanes, mártir mexicano
MR, pp. 708 (695). 925 (917) / Lecc. I, p. 580
El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki (Japón) fueron crucificados veintiséis
cristianos (misioneros jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses, como Pablo
Miki, y diecisiete laicos: catequistas, intérpretes, médicos y niños). Sonriendo y
cantando sufrieron el martirio (entre ellos estaba San Felipe de Jesús).
EL BUEN PASTOR
Heb 13,15-17.20-21, Sal 22; Mc 6,30-34
La multiplicación de los panes, que es narrada dos veces en Marcos (aquí y en 8,
30-44), ha sido el enfoque de mucha controversia. Se ha discutido su autenticidad
histórica, con algunos afirmando que es completamente legendaria, construida
sobre un modelo paralelo en 2 Reyes 4, 42-44. Y otros insistiendo de que su
sobriedad y coherencia se explican sólo por un acontecimiento real que impactó
profundamente a los discípulos. Se ha discutido su relación con la Eucaristía, ya
que hace eco de las palabras eucarísticas de Pablo en 1 Cor 11, 17-33. Lo que está
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fuera de discusión es la actitud pastoral de Jesús. Se da cuenta de que sus oyentes
tienen hambre y simplemente quiere satisfacerlos. Es presentado como el buen
pastor que conduce al rebaño a reposar y pastar en un lugar aislado y lleno de yerba
verde.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las
huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con
Cristo se gozan eternamente.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a
la gloria a los santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos, por su
intercesión, que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Que el Dios de la paz, que resucitó al pastor eterno de las ovejas, los enriquezca
con toda clase de dones.
De la carta a los hebreos: 13,15-17.20-21
Hermanos: Ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el
sacrificio de alabanza, es decir el homenaje de los labios que bendicen su nombre.
No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los
bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan
con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que
tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin
quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho.
Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de
entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los
enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en
ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 22, 1-3a. 3h-4. 5. 6.
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/.
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Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza
con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en
la casa del Señor por años sin término. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/.
EVANGELIO
Andaban 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.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de
estos santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre
firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a
dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio
de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos
fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

+++
San Mateo Correa Magallanes
MR, p. 932 (924)
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Nació en Tepechitlán, (Diócesis de Zacatecas), el 23 de julio de 1866. Párroco de
Valparaíso, Zac., cumplió fielmente las obligaciones de su sacerdocio: evangelizar y
servir a los más pobres, obedecer a su obispo, unirse a Cristo Sacerdote y Víctima,
especialmente al convertirse en mártir a causa del sello sacramental. Fue
perseguido continuamente y hecho prisionero varias veces, la última vez fue
cuando iba a auxiliar a una persona enferma. Lo detuvieron algunos días en
Fresnillo, Zac., y fue llevado después a Durango. Allí le pidió el general que
confesara a unos presos y después le exigió que le revelara lo que había sabido en
confesión, o de lo contrario le mataría. El señor Cura Correa respondió con
dignidad: «Puede usted hacerlo, pero no ignore que un sacerdote debe guardar el
secreto de la confesión. Estoy dispuesto a morir». Fue fusilado en el campo, a las
afueras de la ciudad de Durango, el 6 de febrero de 1927 Y así inició su verdadera
vida aquel párroco abnegado y bondadoso.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Éste es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las
amenazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Mateo Correa Magallanes
luchar por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por
tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú
eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe
que san Mateo Correa Magallanes atestiguó con la efusión de su sangre. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece
en mí y yo en él, ese dará fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la
admirable constancia de san Mateo Correa Magallanes, merezcamos por nuestra
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DOMINGO 7

«Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó»
Verde
Domingo V del Tiempo Ordinario
MR, p. 419 (415) / Lecc. I, p. 162 LH, Semana I del Salterio
SEGUNDO DOMINGO DE SAN JOSÉ
DIOS Y EL MAL
Job 7,1-4.6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1, 29-39
El sufrimiento, las calamidades no merecidas, y el sentido de la vida ante la muerte
(en pocas palabras, el milenario misterio del mal), de esto trata el libro de Job.
Nacido probablemente en Edom, un reino no judío en la región de Haurán, en
Transjordania, el libro es todo un drama, alternando entre la fuerza del diálogo y la
intensidad del dolor. Notable contraste es el comportamiento de Jesús. Con calma
y confianza, Jesús toma la mano de la suegra agonizante de Pedro, se mueve entre
la gente desesperada y agolpada en su puerta, expulsa a muchos demonios, se
levanta temprano para hacer oración, y sale para predicar a otras partes. Así nos
muestra la respuesta de Dios al mal: en vez de desvanecer o darse por vencido, lo
enfrenta con tranquilidad y produce, desde sus profundidades dolorosas, frutos
extraordinarios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro
Dios
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene
puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su
fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Se me han asignado noches de dolor.
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Del libro de Job: 7, 1-4. 6-7
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: “La vida del hombre en la tierra es como
un servicio militar y sus días, como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en
vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han
tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al
acostarme, pienso: ‘¿Cuándo será de día?’. La noche se alarga y me canso de dar
vueltas hasta que amanece.
Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza.
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6.
R/. Alabemos al Señor, nuestro Dios.
Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor
ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. R/.
El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los
humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. R/.
Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande
es nuestro Dios, todo lo puede; su sabiduría no tiene límites. R/.
SEGUNDA LECTURA
¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 16-19. 22-23
Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que ésa es
mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia
iniciativa, merecería recompensa; pero si no, es que se me ha confiado una misión.
Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio
gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para
ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he
hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para
participar yo también de sus bienes.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17
R/. Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R/.
EVANGELIO
Curó a muchos enfermos de diversos males.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1,29-39
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En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le
avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese
momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del
demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios
hablaran, porque sabían quién era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a
un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a
buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos
a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he
venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los
demonios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Ángelus 4.II.18

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de este domingo prosigue la descripción de una jornada de
Jesús en Cafarnaúm, un sábado, fiesta semanal para los judíos (cf. Marcos 1, 2139). Esta vez el evangelista Marcos destaca la relación entre la actividad
taumatúrgica de Jesús y el despertar de la fe en las personas que encuentra. De
hecho, con los signos de curación que realiza para los enfermos de todo tipo, el
Señor quiere suscitar como respuesta la fe.
La jornada de Jesús en Cafarnaúm empieza con la sanación de la suegra de
Pedro y termina con la escena de la gente de todo el pueblo que se agolpa delante
de la casa donde Él se alojaba, para llevar a todos los enfermos. La multitud,
marcada por sufrimientos físicos y miserias espirituales, constituye, por así decir,
«el ambiente vital» en el que se realiza la misión de Jesús, hecha de palabras y de
gestos que resanan y consuelan. Jesús no ha venido a llevar la salvación en un
laboratorio; no hace la predicación de laboratorio, separado de la gente: ¡está en
medio de la multitud! ¡En medio del pueblo! Pensad que la mayor parte de la vida
pública de Jesús ha pasado en la calle, entre la gente, para predicar el Evangelio,
para sanar las heridas físicas y espirituales. Es una humanidad surcada de
sufrimientos, cansancios y problemas: a tal pobre humanidad se dirige la acción
poderosa, liberadora y renovadora de Jesús. Así, en medio de la multitud hasta
tarde, se concluye ese sábado. ¿Y qué hace después Jesús? Antes del alba del día
siguiente, Él sale sin que le vean por la puerta de la ciudad y se retira a un lugar
apartado a rezar. Jesús reza. De esta manera quita su persona y su misión de una
visión triunfalista, que malinterpreta el sentido de los milagros y de su poder
carismático. Los milagros, de hecho, son «signos», que invitan a la respuesta de la
fe; signos que siempre están acompañados de palabras, que las iluminan; y juntos,
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signos y palabras, provocan la fe y la conversión por la fuerza divina de la gracia de
Cristo.
La conclusión del pasaje de hoy (vv. 35-39) indica que el anuncio del Reino
de Dios por parte de Jesús encuentra su lugar más propio en el camino. A los
discípulos que lo buscan para llevarlo a la ciudad —los discípulos fueron a buscarlo
donde Él rezaba y querían llevarlo de nuevo a la ciudad—, ¿qué responde Jesús?
«Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique» (v.
38). Este ha sido el camino del Hijo de Dios y este será el camino de sus discípulos.
Y deberá ser el camino de cada cristiano. El camino. Como lugar del alegre anuncio
del Evangelio, pone la misión de la Iglesia bajo el signo del «ir», del camino, bajo el
signo del «movimiento» y nunca de la quietud. Que la Virgen María nos ayude a
estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, que empuja a la Iglesia a poner cada vez
más la propia tienda en medio de la gente para llevar a todos la palabra sanadora
de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al Espíritu,
fuente de todo bien: (R/. Escúchanos, Señor.)
Para la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo,
pidamos la plena riqueza del amor de Dios, roguemos al Señor.
Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres,
pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a sus
súbditos, roguemos al Señor.
Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución,
oremos a Jesús el Salvador.
Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una
vida feliz y una buena muerte, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, que soportó
nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores, escucha las oraciones de tu
pueblo y haz que, siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de
nuestros hermanos y animemos a los que sufren, iluminándolos con la luz de la
esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de
nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en
sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 106, 8-9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor
de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los
hambrientos.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz,
concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos frutos con
alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que acudan a la oración con fe y con
disposición a escuchar la palabra de Dios que los sana, y para que, habiendo
recibido la gracia del Espíritu Santo, correspondan sirviendo a Cristo con amor, y
vayan al mundo a llevar su palabra, su luz y su misericordia, predicando el
Evangelio, que es para lo que Él ha venido.
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

LUNES 8
Verde / Blanco
Misa Votiva de los santos ángeles
MR, p. 1201 (1193) / Lecc. I, p. 584
Memoria de san Jerónimo Emiliani
MR, p. 709 (696). 977 (969)
El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces consagró la vida a
los indigentes, especialmente a los enfermos y a los huérfanos. Junto con unos
compañeros que se le unieron, san Jerónimo Emiliani fundó en Somasca la
Sociedad de los Servidores de los Pobres. Murió de peste, atendiendo a los
enfermos (1486-15 37).
Santa Josefina Bakhita
MR, p. 709 (696)
Común de vírgenes: para una virgen p. 960 (952).
Josefina Bakhita nació en Sudán en 1869. Siendo aún niña fue raptada y vendida
como esclava; sufrió mucho por parte de amos crueles. Pero llegó a comprender la
profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser
humano, por lo que abrazó la fe cristiana. Tras obtener su libertad, ingresó en el
Instituto de la Hijas de la Caridad (Canosianas), pasando el resto de su vida en
Schio, cerca de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio de los demás. Murió el 8 de
febrero de 1947.
UNA FE QUE DESMITIFICA
Gén 1,1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56
Muchos ya han aceptado que la primera narración de la creación no es ciencia
moderna sino una composición literaria. Está basada en un poema babilónico
conocido por sus primeras palabras en la antigua lengua acádica, Enuma elish o
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“cuando en lo alto”. Dicho poema fue tan popular en la antigüedad que se ha
descubierto un centenar de fragmentos que contienen copias de esta poesía. Lo que
muchos olvidan es que la narración de Génesis es una desmitificación del poema
babilónico. Revela sus contradicciones, incoherencias, y hasta su violencia. Por
ejemplo, Génesis rechaza la noción de que el universo se creó por medio del
asesinato sangriento de dioses, como en el Enuma elish, y propone que inició con
palabras pacíficas y bellas, como “hágase luz”. ¿Cuáles mitos modernos del poder,
de la violencia, o de la avaricia debe desmitificar nuestra fe hoy?
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 102,20
Bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes,
prontos a obedecer su palabra.
ORACIÓN COLECTA
Misa votiva de los santos ángeles
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y
de los hombres, concede, benigno, que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote
siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro
Señor Jesucristo...
San Jerónimo Emiliani
Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que san Jerónimo
Emiliani fuera protector y padre de los huérfanos, concédenos, por su intercesión,
que conservemos con fidelidad el espíritu de adopción por el cual nos llamamos y
somos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo...
Santa Josefina Bakhita
Dios nuestro, que hiciste pasar a santa Josefina Bakhita de la esclavitud denigrante
a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo,
sigamos al Señor Jesús crucificado con incesante amor, y perseveremos en la
práctica de la caridad, llenos de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Dios dijo y así fue.
Del libro del Génesis: 1, 1-19
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las
tinieblas cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie
de las aguas.
Dijo Dios: “Que exista la luz”, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y
separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz “día” y a las tinieblas, “noche”. Fue la
tarde y la mañana del primer día.
Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras”.
E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de abajo.
Y así fue. Llamó Dios a la bóveda “cielo”. Fue la tarde y la mañana del segundo día.
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Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que
aparezca el suelo seco”. Y así fue. Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la
masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: “Verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y
semilla, según su especie, sobre la tierra”. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde,
que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban
semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del
tercer día.
Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la
noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo
para iluminar la tierra”. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera
mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas.
Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el
día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la
tarde y la mañana del cuarto día.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 103, 1-2a. 5-6.10.12. 24.35c.
R/. Bendice al Señor, alma mía.
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de
belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R/.
Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de
mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. R/.
En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; junto al
arroyo vienen a vivir las aves, que cantan entre las ramas. R/.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría! La tierra
está llena de tus creaturas. Bendice al Señor, alma mía. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23
R/. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de toda
enfermedad. R/.
EVANGELIO
A cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 53-56
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron
tierra en Genesaret.
Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían
a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a
los enfermos.
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A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a
sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su
manto; y cuantos lo tocaban, quedaban curados.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Misa votiva de los santos ángeles
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia
por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas
complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
San Jerónimo Emiliani
Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de
san Jerónimo Emiliani, y concede que, por la participación en este sacramento,
demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Santa Josefina Bakhita
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen Josefina Bakhita,
suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos,
así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: la gloria de Dios manifestada en los ángeles.
MR, p. 1202 (1194).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1
Te cantaré, Señor delante de tus ángeles.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Misa votiva de los santos ángeles
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que
caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
San Jerónimo Emiliani
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo
de san Jerónimo Emiliani, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como
con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Santa Josefina Bakhita
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios
nuestro, que, a ejemplo de santa Joserfina Bakhita y llevando en nuestro cuerpo los
padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos sólo a ti. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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MARTES 9
Verde
Misa por los familiares y amigos o
Beato Luis Magaña Servín, mártir mexicano.
MR, p. 1152 (1144) / Lecc. I, p. 589
PATRIMONIO UNIVERSAL
Gén 1, 20 - 2,4; Sal 8; Mc 7,1-13
En nuestra lectura del Génesis, encontramos la tercera gran aportación de la Biblia
al patrimonio cultural de la humanidad. La primera es la idea de un Dios único y
trascendente, que no es atrapado en la vida temporal y que inspira el amor y la
esperanza. La segunda es el fin de semana. El descanso semanal, hoy extendido casi
universalmente, fue una innovación judía. La tercera se ve aquí: Dios crea al ser
humano, simultáneamente crea al hombre y a la mujer, como su imagen y sus
representantes sobre la tierra. Este concepto de la dignidad humana ha contribuido
a muchos avances en la sociedad, desde leyes contra el homicidio hasta el rechazo
de la esclavitud humana. Desafortunadamente, también ha sido deformado para
crear problemas, como el abuso de lo creado por personas que se creen dioses de
todo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 121, 6. 8
Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por
mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los corazones de tus
fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu
clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y
cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Del libro del Génesis: 1, 20-2, 4
Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen
sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales
marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie.
Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y
los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas del mar;
que las aves se multipliquen en la tierra”. Fue la tarde y la mañana del quinto día.
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Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos,
reptiles y fieras, según sus especies”. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales
domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los
peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se
arrastra sobre la tierra”.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente
que se mueve sobre la tierra”.
Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la
faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan
de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los
reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las
verdes plantas”. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy
bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día.
Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada
su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el
séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del
universo.
Ésta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos. Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 8,4-5.6-7.8-9.
R/. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, que has
creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; ese pobre ser
humano, para que de él te preocupes? R/.
Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y
dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo
sus pies. R/.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves
del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 36.29
R/. Aleluya, aleluya.
Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu
voluntad. R/.
EVANGELIO
Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres.
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+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 1-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de
Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos
impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron:
“¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de
nuestros mayores?”. (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse
antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del
mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras
cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando
escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es
inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos
humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las
tradiciones de los hombres”.
Después añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de
Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre.
El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: ‘Si uno dice a
su padre o a su madre: Todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán (es
decir, ofrenda para el templo), ya no puede hacer nada por su padre o por su
madre’. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y
hacen muchas cosas semejantes a ésta”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a
tu majestad, para que, por efecto de estos santos misterios, obtengan la gracia de tu
bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50
Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi
hermano, mi hermana y mi madre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes
les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la
vida y tu constante protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón,
podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro Señor.

+++
Beato Luis Magaña Servín, mártir mexicano.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 3, 8. 10
Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformarse a su muerte
en comunión con su pasión.
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ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Luis Magaña Servín
luchar por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por
tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú
eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe
que el beato Luis Magaña atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12
El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el
Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la
admirable constancia del beato Luis Magaña Servín, merezcamos, por nuestra
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 10
Blanco / Rojo
Memoria de santa Escolástica, virgen
MR, pp. 710 (697) y 960 (952) / Lecc. I, p. 594
Escolástica era hermana de san Benito, fundador del monacato en Occidente.
Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Monte Casino, célebre monasterio
fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano (547). Las religiosas
benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual.
Memoria libre de san José Sánchez del Río, mártir mexicano
MR, p. 932 (924)
José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán.
Tenía 13 años al decretarse la suspensión de culto público. Su hermano Miguel
tomó las armas para defender la causa de Cristo y de su Iglesia. José pidió permiso
a sus padres para alistarse como soldado, pero su madre trató de disuadirlo. Luego
escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. Insistió pidiendo le admitiera
como asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo
apodaron “Tarsicio”. Por la noche dirigía el santo rosario y animaba a la tropa a
defender su fe. El 5 de febrero de 1928, cerca de Cotija, el caballo del general
cristero cayó muerto de un balazo y José le entrego el suyo. Hecho prisionero fue
llevado ante el general callista quien al no lograr hacerlo apostatar lo mandó
encerrar. El 10 de febrero de 1928 fue torturado desollándole los pies con un
cuchillo y haciéndolo caminar a golpes hasta el cementerio donde se puso de pie al
borde de la fosa, para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo.
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Murió mártir, apuñalado, gritando “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe!” y recibiendo del capitán un disparó en la cabeza. Sus restos reposan
en el templo parroquial de Santiago Apóstol, en Sahuayo, Michoacán. Fue
beatificado por el papa Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2005 y canonizado
por el papa Francisco, el 16 de octubre de 2016.
EL CUERPO HUMANO
Gén 2, 4-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23
En el pasado, han surgido sectas fundamentalistas que denigraban el cuerpo
humano. Según ellos, es la fuente del mal. Condenaron el matrimonio, la familia, e
incluso el sencillo placer de comer bien, porque todas estas realidades tienen que
ver con el cuerpo. Todavía hay sectas que piensan así. Pero el libro de Génesis
rechaza tal postura. Para la segunda narración de la creación, es del barro que Dios,
como un hábil alfarero, plasma un muñeco al cual le infunde su soplo vital y así lo
convierte en un ser viviente. La palabra “Adán” viene de un término que significa
“terroso”. El cuerpo material es bueno. El mal proviene no del mundo material,
como explica Jesús en el Evangelio, sino del corazón del ser humano. Nosotros, no
Dios, hemos creado el mal.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Alegrémonos y regocijémonos, porque el Señor del universo ha colmado de su
amor a esta virgen, santa y gloriosa.
ORACIÓN COLECTA
Santa Escolástica
Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo
nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad.
Por nuestro Señor Jesucristo...
San José Sánchez del Río
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san José Sánchez del Río
luchar por la justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por
tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú
eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén.
Del libro del Génesis: 2, 4-9. 15-17
Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo,
ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover
sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que
corriera el agua y se regaran los campos.
Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló en la
nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un
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jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios
hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y
además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien
y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo
cultivara y lo cuidara.
El Señor Dios le dio al hombre esta orden: “Puedes comer de todos los árboles del
jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas,
porque el día en que comas de él, morirás sin remedio”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bc-30.
R/. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida.
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de
belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R/.
Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo; les das el alimento
y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R/.
Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu,
que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17,17
R/. Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/.
EVANGELIO
Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 14-23
En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo
mancha es lo que sale de dentro”.
Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le
preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: “¿Ustedes también son
incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre
desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón. sino en el vientre
y después, sale del cuerpo?”. Con estas palabras declaraba limpios todos los
alimentos.
Luego agregó: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del
corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los
homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las
envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de
dentro y manchan al hombre”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santa Escolástica
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te
presentamos, para que, a ejemplo de santa Escolástica, purificados de la antigua
situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
San José Sánchez del Río
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe
que san José Sánchez del Río atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 4.6
Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceita junto con sus lámparas. A
medianoche se ouó una voz: Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el
Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Santa Escolástica
Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito nos aleje de
todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de santa Escolástica, podamos crecer
en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote
eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.
San José Sánchez del Río
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la
admirable constancia de san José Sánchez del Río, merezcamos por nuestra
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 11

Blanco / Rojo
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Nuestra Señora de Lourdes
MR, pp. 710 (697).913 (905) / Lecc, I, p. 598
Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta
de Massabielle atrajo enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la Inmaculada
Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en la gruta, el pueblo cristiano
descubre en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de la nueva
Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones.
San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, mártir mexicano.
Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXIX Jornada Mundial del
Enfermo
UN DIÁLOGO ENCANTADOR
Gén 2, 18-25; Sa1 l27; Mc 7, 24-30
En Marcos, el viaje de Jesús no se reduce únicamente a Galilea, sino que va más
allá de sus fronteras, penetrando en tierra pagana. Primero los judíos, después los
gentiles. La mujer siro-fenicia (y por tanto pagana) se muestra consciente de esta
procedencia y la acepta humildemente. A primera vista, la respuesta de Jesús a ella
nos puede parecer demasiado dura. ¿Llama perro a la mujer? ¡Comparar a una
persona con un perro expresa desprecio y envilecimiento! (1 Sam 24, 15). Pero no
olvidemos que en nuestro texto no se habla precisamente de “perros” sino de
cachorros (kynaria). Éstos son considerados como animales domésticos, queridos
por los niños, quienes durante las comidas, les dan parte del alimento. En realidad,
Jesús establece un diálogo con la mujer, a quien le ofrece la oportunidad de
manifestar su perseverancia, agudeza y fe.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Bendita eres tú, Virgen María, por obra de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres
de la tierra; porque tu nombre ha sido engrandecido para que la boca de los
hombres no cese de alabarte.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quieens
celbramos la conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con la ayda de su
intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Serán los dos una sola carne.
Del libro del Génesis: 2,18-25
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a
hacerle a alguien como él, para que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la
tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán
para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por
Adán.
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Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del
cielo y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para
ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras
dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que
le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste
exclamó:
“Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer,
porque ha sido formada del hombre”.
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y
serán los dos una sola carne.
Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían
vergüenza por ello.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 127,1-2.3.4-5.
R/. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R/.
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de
olivo, alrededor de su mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida”. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21
R/. Aleluya, aleluya.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de
salvarlos. R/.
EVANGELIO
Los perritos debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 24-30
En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra
Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí,
pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un
espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies.
Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le
sacara el demonio a su hija, él le respondió: “Deja que coman primero los hijos. No
está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. La mujer le
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replicó: “Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa,
comen las migajas que tiran los niños”.
Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha
salido ya de tu hija”. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la
cama, y ya el demonio había salido de ella.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, al conmemorar llenos de gozo a la
Madre de tu Hijo; y te pedioms que por este santo intercambio, se aumenten en
nosotos los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de Santa María Virgen MR pp. 531-535 (527-531).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 48
Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la
humildad de su esclava.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos
concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre.
Él que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.

VIERNES 12
Verde
Misa por la remisión de los pecados, A
MR, p. 1149 (1166) / Lecc. I, p. 602
¡CONFÍA EN DIOS!
Gén 3,1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
El capítulo tercero del Génesis explica por qué los humanos no vivimos ya en la
dicha inocente del Edén. La explicación se enfoca en la desconfianza hacia Dios. Es
lo que fomenta la serpiente, identificada con el Diablo por la tradición judía
posterior, cuando dialoga con la mujer. Por medio de la verdad a medias y la
mentira, la serpiente mina su confianza en un Dios bueno. Es cierto, como dice, que
el conocimiento moral no causa la muerte y que quien lo alcanza se hace semejante
a Dios. Lo que esconde es que una libertad cimentada sobre la desconfianza en el
Señor resulta incompatible con la vida. En contraste, es la confianza que Dios
espontáneamente inspira dialogando con los primeros seres humanos mientras,
como concluye nuestra primera lectura, pasea con ellos por el jardín en la hora de
la brisa.
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
Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que
nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ustedes serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal.
Del libro del Génesis: 3, 1-8
La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor
Dios. Un día le dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de
todos los árboles del jardín?”.
La mujer respondió: “Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero
del árbol que está en el centro, dijo Dios: ‘No comerán de él ni lo tocarán, porque
de lo contrario, habrán de morir’ “.
La serpiente replicó a la mujer: “De ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que
el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán
como Dios, que conoce el bien y el mal”.
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable,
además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su
marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los
ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas
de higuera y se cubrieron con ellas.
Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la
brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 31,1-2.5.6.7.
R/. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el
que Dios no encuentra ni delito ni engaño. R/.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran
delito y tú me has perdonado. R/.
Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán
las grandes aguas, aunque éstas se desborden. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hechos 16,14
R/. Aleluya, aleluya.
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Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. R/.
EVANGELIO

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 7,31-37
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar
de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre
sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un
lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva.
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”).
Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a
hablar sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con
más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien
lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.
Palabra del Señor. 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 13
Verde / Blanco
Misa de Santa María en sábado
MR, p. 914 (906) / Lecc. I, p. 605
EL MILAGRO QUE ESPERAMOS
Gén 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10
En el Evangelio de hoy encontramos otra versión de la multiplicación de los panes
y pescados próxima y semejante a la de 6, 35-44. Esta segunda multiplicación, sin
embargo, es situada en un contexto diverso a la del capítulo sexto. El enfoque se
centra en la necesidad de liberar al ser humano de todo lo que amenaza su
existencia, no solamente en el límite extremo de la vida y la muerte, sino también
en su acción cotidiana. La verdadera fe cristiana no debe limitarse a bellas palabras
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y sentimientos dulces, sino que tiene que repetir, en la vida de cada día, el milagro
de distribuir los bienes materiales de algunos a toda la multitud. En un mundo
como el nuestro, marcado por una desigualdad escandalosa entre unos cuantos
ricos y una inmensidad de pobres, tal milagro divino todavía queda por realizarse.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a
luz al que te creó, y permaneces virgen para siempre.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes
celebramos la conmemoración de la santa Madre de Dios, con la ayuda de su
intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra.
Del libro del Génesis: 3, 9-24
Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el
Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?”. Éste le respondió: “Oí
tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces
le dijo Dios: “¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del
árbol del que te prohibí comer?”.
Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del
árbol y comí”. El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Por qué has hecho esto?”. Repuso la
mujer: “La serpiente me engañó y comí”.
Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque has hecho esto, serás maldita
entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu
vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la
mujer, entre tu descendencia y la suya; y su descendencia te aplastará la cabeza,
mientras tú tratarás de morder su talón”.
A la mujer le dijo: “Multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a
luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará”.
Al hombre le dijo: “Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol
del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él
tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de
las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a
la tierra, porque de ella te saqué: eres polvo y en polvo te convertirás”.
El hombre le puso a su mujer el nombre de “Eva”, porque ella fue la madre de todos
los vivientes.
El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las
pusieran. El Señor Dios dijo: “Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de
nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la
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mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para
siempre”.
Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara el suelo,
de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del
Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente, para impedir la
entrada hacia el árbol de la vida.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 89,2.3-4.5-6.12-13.
R/. Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Desde antes que surgieran las montañas, y la tierra y el mundo apareciesen, existes
tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. R/.
Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil
años para ti son como un día, que ya pasó; como una breve noche. R/.
Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y
florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R/.
Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a
tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
R/. Aleluya, aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de
Dios. R/.
EVANGELIO
La gente comió hasta quedar satisfecha.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8,1-10
En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer.
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Me da lástima esta gente: ya llevan tres
días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a
desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos”.
Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en
despoblado, para que coma esta gente?”. Él les preguntó: “¿Cuántos panes
tienen?”. Ellos le contestaron: “Siete”.
Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció
la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los
distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente.
Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que
los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron

47

Misal febrero 2021

siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se
embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda
que te presentamos nos transforme, por tu gracia, en ofrenda permanente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1. 49
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, Santo es su nombre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que,
quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos
gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un
continuo aumento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DOMINGO 14

«Se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú
quieres, puedes curarme”»
Verde
Domingo VI del Tiempo Ordinario
[Se suprime la Memoria de los santos Cirilo, monje y Metodio, obispo]
MR p. 420 (416) / Lecc. I, p. 165 LH, Semana II del Salterio.
TERCER DOMINGO DE SAN JOSÉ
JESÚS ESTABA AIRADO
Lev 13,1-2.44-46; Sal 31; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45
El libro del Levítico nos presenta una serie de casos referidos a enfermedades de la
piel. Las leyes cúlticas que trataban estos casos y obligaban a los enfermos a
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mantener una medida de distanciamiento no faltaban de una cierta sensatez. Las
afecciones pueden ser contagiosas y la comunidad en el culto podría ser un espacio
ideal para la transmisión del contagio. Sin embargo, algunos empezaron a
tergiversar las leyes para retratar a los enfermos como pecadores. Los consideraban
excomulgados de la comunidad. El Evangelio, en cambio, muestra otra actitud. El
leproso no duda en acercarse a Jesús. Este, en respuesta, rechaza la denigración
que sufrían estos enfermos. De hecho, mientras nuestro texto dice que a Jesús “le
dio lástima” algunos códices antiguos dicen que “estaba airado” acerca de tal
denigración. Toca al leproso y lo cura, devolviéndolo a la comunidad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras; y pues eres mi
baluarte y mi refugio, acompáñame y guíame.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El leproso vivirá solo, fuera del campamento.
Del libro del Levítico: 13, 1-2. 44-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno tenga en su carne una o varias
manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será
llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata
de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado
enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca
e irá gritando: ‘¡Estoy contaminado! ¡Soy impuro!’. Mientras le dure la lepra,
seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 31,1-2.5.11.
R/. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el
que Dios no encuentra ni delito ni engaño. R/.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran
delito y tú me has perdonado. R/.
Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de
corazón sincero canten de gozo. R/.
SEGUNDA LECTURA
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Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 10, 31-11, 1
Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa,
háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a
los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos
en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven.
Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo.
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
Se le quitó la lepra y quedó limpio.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 40-45
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú
quieres, puedes curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo
tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!”. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó
limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito
por Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde
acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Ángelus 4.II.18

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En estos domingos el Evangelio, según el relato de Marcos, nos presenta a
Jesús que cura a los enfermos de todo tipo. En tal contexto se coloca bien
la Jornada mundial del enfermo, que se celebra precisamente hoy, 11 de febrero,
memoria de la Santísima Virgen María de Lourdes. Por eso, con la mirada del
corazón dirigida a la gruta de Massabielle, contemplamos a Jesús como verdadero
médico de los cuerpos y de las almas, que Dios Padre ha mandado al mundo para
curar a la humanidad, marcada por el pecado y por sus consecuencias.
La página del Evangelio de hoy (cf. Marcos 1, 40-45) nos presenta la
curación de un hombre enfermo de lepra, patología que en el Antiguo Testamento
se consideraba una grave impureza y que implicaba la marginación del leproso de
la comunidad: vivían solos. Su condición era realmente penosa, porque la
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mentalidad de aquel tiempo lo hacía sentir impuro incluso delante de Dios, no solo
delante de los hombres. Incluso delante de Dios. Por eso el leproso del Evangelio
suplica a Jesús con estas palabras: «Si quieres, puedes limpiarme» (v. 40).
Al oír eso, Jesús sintió compasión (v. 41). Es muy importante fijar la
atención en esta resonancia interior de Jesús, como hicimos largamente durante el
Jubileo de la Misericordia. No se entiende la obra de Cristo, no se entiende a Cristo
mismo si no se entra en su corazón lleno de compasión y de misericordia. Es esta la
que lo empuja a extender la mano hacia aquel hombre enfermo de lepra, a tocarlo y
a decirle: «Quiero; queda limpio» (v. 41). El hecho más impactante es que Jesús
toca al leproso, porque aquello estaba totalmente prohibido por la ley mosaica.
Tocar a un leproso significaba contagiarse también dentro, en el espíritu, y, por lo
tanto, quedar impuro. Pero en este caso, la influencia no va del leproso a Jesús para
transmitir el contagio, sino de Jesús al leproso para darle la purificación. En esta
curación nosotros admiramos, más allá de la compasión, la misericordia, también
la audacia de Jesús, que no se preocupa ni del contagio ni de las prescripciones,
sino que se conmueve solo por la voluntad de liberar a aquel hombre de la
maldición que lo oprime.
Hermanos y hermanas, ninguna enfermedad es causa de impureza: la
enfermedad ciertamente involucra a toda la persona, pero de ningún modo afecta o
le inhabilita para su relación con Dios. De hecho, una persona enferma puede
permanecer aún más unida a Dios. En cambio, el pecado sí que te deja impuro. El
egoísmo, la soberbia, la corrupción, esas son las enfermedades del corazón de las
cuales es necesario purificarse, dirigiéndose a Jesús como se dirigía el leproso: «Si
quieres, puedes limpiarme».
Y ahora, guardemos un momento de silencio y cada uno de nosotros —todos
vosotros, yo, todos— puede pensar en su corazón, mirar dentro de sí y ver las
propias impurezas, los propios pecados. Y cada uno de nosotros, en silencio, pero
con la voz del corazón decir a Jesús: «Si quieres, puedes limpiarme». Hagámoslo
todos en silencio.
«Si quieres, puedes limpiarme».
«Si quieres, puedes limpiarme».
Y cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación con el corazón
arrepentido, el Señor nos repite también a nosotros: «Quiero, queda limpio».
¡Cuánta alegría hay en esto! Así, la lepra del pecado desaparece, volvemos a vivir
con alegría nuestra relación filial con Dios y quedamos reintegrados plenamente en
la comunidad.
Por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, pidamos al
Señor, que ha llevado también la salud a los enfermos, que sane nuestras heridas
interiores con su infinita misericordia, para que nos dé otra vez la esperanza y la
paz del corazón.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
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Imploremos, hermanos, al Dios de la misericordia y pidámosle su ayuda para
poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden: (R/. Escúchanos,
Señor.)
Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias y por la unión
de todos los hombres, roguemos al Señor.
Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y
pacífica, roguemos al Señor.
Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el
progreso del mundo, roguemos al Señor.
Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la
resurrección, para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, nuestras oraciones, líbranos del pecado que divide y de las
discriminaciones que degradan y haz que sepamos ver siempre en el rostro del
leproso, del pobre y del desvalido la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para
que así nos dispongamos a colaborar en la obra de la redención humana y a
proclamar ante los hombres tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de
recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y quedaron
satisfechos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar
siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que se reconozcan pecadores, examinen su
conciencia y, sostenidos por su fe, acudan a Cristo con el corazón contrito y
humillado, pidan perdón en su presencia, y regresen a su amistad diciéndole:
“Señor, sí quiero”.
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
LUNES 15
Verde
Misa por la Iglesia universal, A
MR, p. 1091 (1083) / Lecc. I, p. 611
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LA FRATERNIDAD
Gén 4, 1-15.25; Sal 49; Mc 8, 11-13
El Génesis nos presenta la escalada del mal. Comenzó con Adán y Eva y conduce
rápidamente a algo peor. Nuestra lectura cuenta la historia de dos hermanos, Abel
y Caín que deberían vivir en paz. Pero el pecado está desencadenado y no va a
detenerse, crecerá como una bola de nieve. Por eso, Caín mata a su hermano y da
principio a las relaciones de dominación y sumisión entre personas. Dios no
permite que la verdadera fraternidad sea completamente quebrantada: en el
Génesis, prohíbe que Caín sea muerto por los demás seres humanos. Tienen que
reconocer, como un mínimo absoluto de fraternidad, su derecho de vivir. En el
Evangelio, Jesús se niega a dar una señal del cielo y, así, critica el triunfalismo
mesiánico que los fariseos asumen. El Mesías ha venido no para dominar sino para
reestablecer la fraternidad.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ef 1,9-10
Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: hacer que todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino de Cristo se
extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de
la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de
salvación, y que todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de
los pueblos y la esperanza de las naciones. Él, que vive y reina contigo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Caín se lanzó contra su hermano y lo mató.
Del libro del Génesis: 4, 1-15. 25
En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer; ella concibió y dio a luz a Caín,
pues decía: “Con el favor de Dios he engendrado un hijo”. Después de algún tiempo
dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador.
Sucedió en una ocasión, que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de
la tierra. También Abel le hizo una ofrenda: sacrificó las primeras crías de sus
ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le
agradaron las de Caín; por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le
dijo entonces a Caín: “¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el
bien, te sentirías feliz; pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta,
acechándote como fiera; pero tú debes dominarlo”.
Un día Caín le dijo a su hermano Abel: “Vamos al campo”. y cuando estaban en el
campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a
Caín: “¿Dónde está Abel, tu hermano?”. Caín le respondió: “No lo sé. ¿Acaso soy yo
el guardián de mi hermano?”. El Señor le dijo: “¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes
cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás
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maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu
hermano; y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú
andarás por el mundo errante y fugitivo”.
Caín le contestó al Señor: “Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto
que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y
fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará”. El Señor le dijo:
“De ninguna manera. El que te mate a ti será castigado siete veces”. Y el Señor le
puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara.
Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues
decía: “El Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 49, 1.816bc-17. 20-21.
R/. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza.
Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del
oriente al poniente: “No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí
tus holocaustos. 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/.
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/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, si no es por mí, dice el
Señor. R/.
EVANGELIO
¿Por qué esta gente busca una señal?

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 11-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y
para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente
y dijo: “¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le
dará ninguna señal”.
Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concédele,
por la eficacia de este sacramento, que la multitud de los que creen en ti sea
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siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu
propiedad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Ap 22, 17. 20
El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Amén. Ven, Señor Jesús.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu Iglesia con tus sacramentos,
concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que, viviendo el
mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación, en
medio de la comunidad humana. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MARTES 16
Verde
Misa por los cristianos perseguidos
MR, p. 1129 (1121) / Lecc. I, p. 616
LA NUEVA LEVADURA
Gén 6, 5-8; 7, 1-5.10; Sal 28; Mc 8, 14-21
Dios reconoce el fracaso de su proyecto. El ser humano ha corrompido la creación:
más vale regresar al punto de partida. Decide entonces mandar un diluvio que hará
que todo vuelva al caos acuoso del que salió. Sin embargo, algo le hace cambiar de
idea, mejor dicho, alguien: Noé. El mundo está pervertido, pero hay en él un
hombre justo, fiel a Dios. El Señor mandará el diluvio, pero trazará un plan para
salvar a este hombre. No todo el mundo será destruido y Noé será la nueva
levadura de la creación. Así mismo, en el Evangelio, Jesús lamenta que el mundo
ha envejecido bajo la levadura de los fariseos. Pero empieza a crear una nueva
levadura. Para alcanzar esta finalidad, tiene que formar a sus discípulos, un poco
torpes. En nuestras comunidades, ¿somos levadura corrompida o levadura nueva?
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor de tu alianza y no abandones sin remedio la vida de tus pobres.
Levántate, señor, defiende tu causa y no olvides los ruegos de aquellos que te
imploran.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la
pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el
espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de
tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado.
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Del libro del Génesis: 6, 5-8; 7,1-5.10
En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy
grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al
hombre, y lleno de profundo pesar, dijo: “Borraré de la superficie de la tierra al
hombre que he creado, y con el hombre, también a los cuadrúpedos, reptiles y aves,
pues estoy arrepentido de haberlos creado”.
Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: “Entra en
el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en
esta generación. De todos los animales puros toma siete parejas, macho y hembra;
de los no puros, una pareja, macho y hembra; y lo mismo de las aves, siete parejas,
macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días,
haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la
superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado”.
Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después, cayó el diluvio sobre
la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 28, la.2. 3ac-4. 3b. 9b-lO.
R/. Dios bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su
templo santo, alabemos al Señor. R/.
La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es
poderosa, la voz del Señor es imponente. R/.
El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las
aguas desde su trono eterno. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R/. Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y
vendremos a él. R/.
EVANGELIO
Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 14-21
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta
de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta
advertencia: “Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de
Herodes”. Entonces ellos comentaban entre sí: “Es que no tenemos panes”.
Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están comentando que no trajeron
panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su
mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan
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cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil
hombres?”. Ellos le contestaron: “Doce”. Y añadió: “¿Y cuántos canastos de sobras
recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil?”. Le respondieron: “Siete”.
Entonces él dijo: “¿Y todavía no acaban de comprender?”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos
padecen persecución de los hombres, por servirte fielmente, que se alegren de estar
asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos
en el cielo, entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 11 -12
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de
ustedes por causa mía, dice el Señor. Alégrense y salten de contento porque su
premio será grande en los cielos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y
concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que, cargando su cruz
detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del
nombre de cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 17
Miércoles de Ceniza

Morado
Inicia el Tiempo de Cuaresma
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021

Día de Ayuno y de Abstinencia.
En la misa de este día se bendice y se impone la ceniza hecha de ramos de olivo o
de otros árboles, bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior
(disposiciones para el rito de la imposición de ceniza en 2021).
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MR, p. 185 (203) / Lecc. I p. 696 Liturgia de las Horas: Volumen II,
Semana IV del Salterio.
NUNCA ES TARDE
Jl 2, 12-18; Sal 50; Mt 6, 1-6, 16-18
El profeta Joel vivió en una época en que escaseaba la esperanza. Los Israelitas
habían vuelto hace años de su exilio en Babilonia, pero nada salió bien. El territorio
de su nación fue reducida a proporciones irrisoriamente limitadas. El Templo de
Jerusalén, reconstituido, era decepcionante. La gente se dividió entre sí.
Hambrunas y langostas afligieron la nación. Parecía que Dios había abandonado a
su pueblo. No obstante, Joel creyó en la posibilidad de segundas oportunidades y
alentó a los Israelitas a volverse a Dios con prácticas penitenciales. Quizá Dios se
volvería hacia ellos. De manera análoga, en el Evangelio, Jesús se dirige a sus
discípulos que tal vez eran tentados por la hipocresía religiosa. Los alienta a
cambiar y volver a Dios sinceramente. El Padre los recompensará. En resumen, las
lecturas del Miércoles de Ceniza proclaman que nunca es tarde; siempre podemos
cambiar.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sab 11, 24-25. 27
Tú, Señor te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado,
aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse,
porque tú eres el Señor, nuestro Dios.
Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de la
ceniza.
ORACIÓN COLECTA
Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de
una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a
vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Enluten su corazón y no sus vestidos.
Del libro del profeta Joel: 2, 12-18
Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con
ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos.
Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la
cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia.
Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga
posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios.
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea,
reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los
niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la
recién casada.
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Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo:
‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las
naciones. Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ “.
Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50,3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17.
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.
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/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti
solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. 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/.
SEGUNDA LECTURA
Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 20-6, 2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el
que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con
Dios.
Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que, unidos
a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.
Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en
saco roto. Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la
salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la
salvación.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94,8
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R/.
EVANGELIO
Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 1-6. 16-18
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus
obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no
tendrán recompensa con su Padre celestial.
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que
no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en
secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la
gente.
Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a
orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo
secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan
la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando,
sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te
recompensará”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Homilía en la Santa Misa del Miércoles de Ceniza 2020
Comenzamos la Cuaresma recibiendo las cenizas: “Recuerda que eres polvo
y al polvo volverás” (cf. Gn 3,19). El polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos
recuerda que procedemos de la tierra y que volveremos a la tierra. Es decir, somos
débiles, frágiles, mortales. Respecto al correr de los siglos y los milenios, estamos
de paso; ante la inmensidad de las galaxias y del espacio, somos diminutos. Somos
polvo en el universo. Pero somos el polvo amado por Dios. Al Señor le complació
recoger nuestro polvo en sus manos e infundirle su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Así
que somos polvo precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la
que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza
de Dios, su tesoro, su gloria.
La ceniza nos recuerda así el trayecto de nuestra existencia: del polvo a la
vida. Somos polvo, tierra, arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de
Dios, nos convertimos en una maravilla. Y aun así, especialmente en las
dificultades y la soledad, solamente vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos anima:
lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser
amados, nacimos para ser hijos de Dios.
Queridos hermanos y hermanas: Al comienzo de la Cuaresma, necesitamos
caer en la cuenta de esto. Porque la Cuaresma no es el tiempo para cargar con
moralismos innecesarios a las personas, sino para reconocer que nuestras pobres
cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo de gracia, para acoger la mirada
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amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida.
Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no
pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros.
No caigamos en la resignación. Y te preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El mundo
va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está
descristianizando...”. Pero, ¿no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en
gloria?
La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos
que tenemos en la mente. Nos recuerda que nosotros, hijos de Dios, no podemos
vivir para ir tras el polvo que se desvanece. Una pregunta puede descender de
nuestra cabeza al corazón: “Yo, ¿para qué vivo?”. Si vivo para las cosas del mundo
que pasan, vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en mí. Si vivo sólo para traer
algo de dinero a casa y divertirme, para buscar algo de prestigio, para hacer un
poco de carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida sólo porque no me toman
suficientemente en consideración o no recibo de los demás lo que creo merecer,
sigo mirando el polvo.
No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para
mucho más: para realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se posa sobre
nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque
somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al prójimo es el pasaporte al cielo, es
nuestro pasaporte. Los bienes terrenos que poseemos no nos servirán, son polvo
que se desvanece, pero el amor que damos —en la familia, en el trabajo, en la
Iglesia, en el mundo— nos salvará, permanecerá para siempre.
La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo camino, el opuesto, el que
va de la vida al polvo. Miramos a nuestro alrededor y vemos polvo de muerte.
Vidas reducidas a cenizas. Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de niños inocentes no
acogidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos descartados. Seguimos
destruyéndonos, volviéndonos de nuevo al polvo. ¡Y cuánto polvo hay en nuestras
relaciones! Miremos en nuestra casa, en nuestras familias: cuántos litigios, cuánta
incapacidad para calmar los conflictos. ¡Qué difícil es disculparse, perdonar,
comenzar de nuevo, mientras que reclamamos con tanta facilidad nuestros
espacios y nuestros derechos! Hay tanto polvo que ensucia el amor y desfigura la
vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se deposite tanto
polvo, el polvo de la mundanidad.
Y mirémonos dentro, en el corazón: ¡cuántas veces sofocamos el fuego de
Dios con las cenizas de la hipocresía! La hipocresía es la inmundicia que hoy en el
Evangelio Jesús nos pide que eliminemos. De hecho, el Señor no dice sólo hacer
obras de caridad, orar y ayunar, sino cumplir todo esto sin simulación, sin doblez,
sin hipocresía (cf. Mt 6,2.5.16). Sin embargo, cuántas veces hacemos algo sólo para
ser estimados, para aparentar, para alimentar nuestro ego. Cuántas veces nos
decimos cristianos y en nuestro corazón cedemos sin problemas a las pasiones que
nos esclavizan. Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra. Cuántas veces
aparentamos ser buenos por fuera y guardamos rencores por dentro. Cuánta doblez
tenemos en nuestro corazón... Es polvo que ensucia, ceniza que sofoca el fuego del
amor.
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Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón. ¿Cómo hacerlo?
Nos ayuda la sincera llamada de san Pablo en la segunda lectura: “¡Dejaos
reconciliar con Dios!”. Pablo no lo sugiere, lo pide: «En nombre de Cristo os
pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Nosotros habríamos dicho:
“¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el pasivo: Dejaos reconciliar. Porque la
santidad no es asunto nuestro, sino es gracia. Porque nosotros solos no somos
capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestros corazones. Porque sólo Jesús,
que conoce y ama nuestro corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es tiempo de
curación.
Entonces, ¿qué debemos hacer? En el camino hacia la Pascua podemos dar
dos pasos: el primero, del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad a la
humanidad de Jesús, que nos sana. Podemos ponernos delante del Crucifijo,
quedarnos allí, mirar y repetir: “Jesús, tú me amas, transfórmame... Jesús, tú me
amas, transfórmame...”. Y después de haber acogido su amor, después de haber
llorado ante este amor, se da el segundo paso, para no volver a caer de la vida al
polvo. Se va a recibir el perdón de Dios, en la confesión, porque allí el fuego del
amor de Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del Padre en la
confesión nos renueva por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconciliar
para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos
sanados, como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos
levantar para caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir
que Dios nos resucita de nuestras cenizas.
Bendición de la ceniza
Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:
Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su
gracia esta ceniza que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra
cabeza.
Y después de un breve momento de oración en silencio, prosigue:
Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien
se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia
de tu bendición † sobre estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que,
perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, purificada la
conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Él que vive y reina por
los siglos de los siglos. R. Amén.
O bien:
Señor, Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su conversión, escucha
bondadosamente nuestras súplicas y dígnate bendecir † esta ceniza, que vamos a
imponer sobre nuestra cabeza, sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de
volver y concédenos que, por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales,
obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida renovada a imagen de tu
Hijo resucitado. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.

62

Misal febrero 2021

Imposición de la ceniza
En seguida, el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan con
él, y dice a cada uno:
Conviértete y cree en el Evangelio. Mc 1, 15
O bien:
Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Cfr. Gn 3, 19
Mientras tanto, se entona un canto apropiado. Terminada la imposición de la
ceniza, se concluye con la oración universal.
RESPONSORIO Cfr. Bar 3, 2; Sal 78, 9
R/. Renovemos y mejoremos nuestra vida, pues por ignorancia hemos pecado; no
sea que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos un tiempo para hacer
penitencia, y ya no sea posible encontrarlo. *Escúchanos, Señor y ten piedad,
porque hemos pecado contra ti.
V/. Ven en nuestra ayuda, Dios salvador nuestro; por el honor de tu nombre,
líbranos Señor.
R/. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
No se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te
rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos
libres de los vicios y los malos deseos, para que, purificados de todo pecado,
merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 1, 2-3
El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno
sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes, postrados, te adoramos, un espíritu
de contrición y que, por nuestro arrepentimiento, merezcamos alcanzar el premio
que misericordiosamente nos volviste a prometer. Por Jesucristo, nuestro Señor.
La bendición e imposición de la ceniza pueden hacerse también sin misa. En este
caso, conviene celebrar antes la liturgia de la Palabra, usando el canto de
entrada, la oración colecta y las lecturas con sus cánticos, como en la misa.
Enseguida se tienen la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito se
concluye con la oración universal, la bendición y la despedida de los fieles.
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JUEVES 18
Morado
Jueves después de ceniza
MR, p. 189 (206) / Lecc. I p. 699
HAY QUE ESCOGER
Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
A través del libro del Deuteronomio encontramos la descripción de la tierra y las
reiteradas exhortaciones-amonestaciones a que ésta da lugar. Ello induce a pensar
que el autor de estos textos tiene ante sus ojos una comunidad bien concreta, cuya
vida se desenvuelve en un medio agrícola próspero. Quizá esta comunidad era
atraída por los falsos dioses de la fecundidad, quienes, según sus adoradores
gentiles, garantizaban la prosperidad. Por eso, nuestra Primera Lectura insiste en
que los Israelitas escojan entre el camino del Dios verdadero (y la vida) y el camino
de los dioses falsos (y la muerte). En el Evangelio Jesús ofrece una opción
igualmente escueta: si quieren seguirlo a él, tienen que escoger entre la seguridad
falsa y la cruz. La Cuaresma nos ofrece una opción similar: Dios o el egoísmo. ¿Cuál
de los dos escogemos?
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 54, 17-20,23
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; me libró de los que me atacaban.
Encomienda al Señor lo que agobia y él te sustentará.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes
con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por
ti lleguen a buen término. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.
Del libro del Deuteronomio: 30, 15-20
Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el
mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus
caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás.
El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si
tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a
dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el
Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.
Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la
muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia,
amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu
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vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 1,1-2. 3. 4 y 6.
R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos
ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus
mandamientos. R/.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se
marchita. En todo tendrá éxito. R/.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor
protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Arrepiéntanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino de los cielos. R/.
EVANGELIO

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 22-25
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el Hijo del hombre
sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los
escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día”.
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo; “Si alguno quiere acompañarme, que no
se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera
conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése
la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se
pierde a sí mismo o se destruye?”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos
alcancen tu perdón y den gloria tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma 497-501 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 50, 12
Señor, crea en mí un corazón puro, y renuévame por dentro con espíritu firme.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios todopoderoso,
que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Opcional
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna,
te rogamos que, por el mismo camino, nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin
ocaso. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 19
Morado
Viernes después de ceniza
MR, p. 190 (207) / Lecc. I p. 701
Día de abstinencia.
VIA CRUCIS DESDE EL CORAZÓN DE LA MADRE (La Compañía de
María, Madre de los Sacerdotes) (Texto) (Audio)
EL AYUNO RECONFIGURADO
Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15
En el principio, durante la época persa, el ayuno se practicaba tres días al año. A lo
largo de los siglos, se fue ampliando entre los grupos piadosos hasta que, para la
época de Jesús, un fariseo presumía de ayunar dos días a la semana. Dada tal
historia, fue inevitable que algunos se dieran cuenta de que Jesús no seguía la
tendencia de expandir el ayuno. En el Evangelio de hoy, los discípulos de Juan
toman la iniciativa y, más intrigados que escandalizados, preguntan a Jesús acerca
del ayuno. Jesús les contesta, no denigrando el ayuno ni menos proponiendo una
multiplicación de prácticas ascéticas. Él re-contextualiza el ayuno dentro del marco
del Reino de Dios que ha iniciado en su persona. Ahora el centro del ayuno no es la
tristeza o la auto-justificación, sino el amor a Jesús.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino en mi ayuda.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales
que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya
siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Este es el ayuno que yo quiero.
Del libro del profeta Isaías: 58, 1-9
Esto dice el Señor; “Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como
trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados.
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Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que
practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y
anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ‘¿Para qué ayunamos, si tú no
nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos, si no te das por enterado?’.
Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y
oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar
puñetazos sin piedad.
Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es éste el
ayuno que me agrada? ¿Es ésta la mortificación que yo acepto del hombre:
encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman
ayuno y día agradable al Señor?
El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que rompas las cadenas injustas
y levantes los yugos opresores; que liberes a los oprimidos y rompas todos los
yugos; que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo;
que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano.
Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá
camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y te responderá; lo llamarás y te dirá: ‘Aquí estoy’ ”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 3-4. 5-6a.
R/. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
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/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti
solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R/.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te
agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo
desprecias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Am 5, 14
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. R/.
EVANGELIO
Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 14-15
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

67

Misal febrero 2021

está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí
ayunarán”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos
haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma 497-501(493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 24, 4
Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso, que la participación en este sacramento nos
purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Opcional.
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras
maravillosas y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que
merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 20
Morado
Sábado después de ceniza
MR, p. 191 (208) / Lecc. I p. 704
LA VERDADERA RECONSTRUCCIÓN
Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Los capítulos 55 a 66 del Profeta Isaías son considerados como obra de un discípulo
de Isaías llamado el tercer Isaías. El trasfondo es el tiempo del post-exilio (ss. VI-V
a. C.) mientras se está reconstruyendo Jerusalén. En nuestra primera lectura, el
tercer Isaías explica la verdadera reconstrucción de Jerusalén: se restaura no por
medio de la construcción de casas o la adquisición de riquezas sino por el
establecimiento de una sociedad justa, en la cual se encuentran la igualdad, la
atención a los pobres, y la paz. Así mismo, Jesús, en nuestro Evangelio, se enfrenta
con un recaudador, quien probablemente ha explotado a su propia gente, pero
ahora sinceramente quiere reconstruir su vida. Tal reconstrucción se hace, de
acuerdo con el Señor, no siguiendo las reglas de pureza establecida por una
sociedad cerrada, sino abriéndose a la justicia y a la paz de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 68, 17
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Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu ternura, Señor,
vuelve a nosotros tus ojos.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano
poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas.
Del libro del profeta Isaías: 58, 9-14
Esto dice el Señor: “Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el
gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el
hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu
oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente; en el
desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo; serás como un huerto bien
regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan.
Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos; te
llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos.
Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día
santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras
absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el
Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de
tu padre Jacob”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6.
R/. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.
Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas.
Protégeme, Señor, porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R/.
Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor,
levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R/.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 33, 11
R/. Honor y gloria a ti. Señor Jesús.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
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+ Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 27-32
En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su
despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se
levantó y lo siguió.
Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa,
con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los
escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben
con publicanos y pecadores?”. Jesús les respondió: “No son los sanos los que
necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores, para que se conviertan”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos que,
purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus
ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma 497 -501 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 9, 13
Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor; pues no he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta
vida es sacramento para nosotros, se nos convierta en remedio de eternidad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Opcional.
Muéstrate propicio, Señor a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos
misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DOMINGO 21

«Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían»
Morado
Domingo I de Cuaresma
MR, p. 192 (210) / Lecc I, p. 176 LH, Semana I del Salterio
En este domingo se celebra el rito de “elección” o “inscripción del nombre” para los
catecúmenos que van a ser admitidos a los sacramentos de la Iniciación Cristiana
en la Vigilia Pascual. Se emplean las oraciones y las intercesiones propias que
aparecen en las pp. 935- 936 (975-976)
CUARTO DOMINGO DE SAN JOSÉ
LA CREACIÓN NUEVA
Gén 9,8-15; Sa124; 1 Pe 3,18-22; Mc 1,12-15
La historia de Noé nos presenta algo inesperado: en lugar de la destrucción de la
tierra por sus pecados, surge una nueva creación. Por ejemplo, la salida del arca
recuerda el sexto día de la creación. Como en ese día al inicio del mundo, también
aquí los animales de todas las especies, y Noé y sus hijos, reciben el don de la
fecundidad y de la multiplicación. Todo habla de la reconstitución de la creación.
En el Evangelio, Jesús rehace la historia de Israel pasando por el desierto, como lo
hizo el antiguo pueblo, sin ceder, como ellos cedieron, a las tentaciones. Además,
proclama la venida de un Reino que necesita una conversión radical. De hecho, a
través del Evangelio de Marcos, el Reino de Dios es como un nuevo paradigma que
cambia radicalmente los puntos de referencia.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 90,15-16
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; prolongaré los días de
su vida.
No se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración
cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos
su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo...
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Pondré mi arco iris en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra.
Del libro del Génesis: 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con
ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron,
aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente
sobre la tierra. Ésta es la alianza que establezco con ustedes: No volveré a
exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”.
Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y
con todo ser viviente que esté con ustedes: pondré mi arco iris en el cielo como
señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el
arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No
volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.
R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres
nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R/.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa
ternura, acuérdate de nosotros. R/.
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la
senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. R/.
SEGUNDA LECTURA
El agua del diluvio es un símbolo del bautismo, que nos salva.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los
hombres; Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevamos a Dios; murió en su
cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los
espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la
paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos,
ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia
corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la
resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de
Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
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R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de
Dios. R/.
EVANGELIO
Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde
permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales
salvajes, y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está
cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Ángelus 18.II.18

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio menciona los temas de la
tentación, la conversión y la Buena Noticia. Escribe el evangelista Marcos: «El
Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo
tentando por Satanás» (Marcos 1, 12-13). Jesús va al desierto a prepararse para su
misión en el mundo. Él no necesita conversión, pero, en cuanto hombre, debe pasar
a través de esta prueba, ya sea por sí mismo, para obedecer a la voluntad del Padre,
como por nosotros, para darnos la gracia de vencer las tentaciones. Esta
preparación consiste en la lucha contra el espíritu del mal, es decir, contra el
diablo. También para nosotros la Cuaresma es un tiempo de «agonismo» espiritual,
de lucha espiritual: estamos llamados a afrontar al maligno mediante la oración
para ser capaces, con la ayuda de Dios, de vencerlo en nuestra vida cotidiana.
Nosotros lo sabemos, el mal está lamentablemente funcionando en nuestra
existencia y entorno a nosotros, donde se manifiestan violencias, rechazo del otro,
clausuras, guerras, injusticias. Todas estas son obra del maligno, del mal.
Inmediatamente después de las tentaciones en el desierto, Jesús empieza a
predicar el Evangelio, es decir, la Buena Noticia, la segunda palabra. La primera era
«tentación»; la segunda, «Buena Noticia». Y esta Buena Noticia exige del hombre
conversión —tercera palabra— y fe. Él anuncia: «El tiempo se ha cumplido y el
Reino de Dios está cerca»; después dirige la exhortación: «convertíos y creed en la
Buena Nueva» (v. 15), es decir creed en esta Buena Noticia que el Reino de Dios
está cerca. En nuestra vida siempre necesitamos conversión —¡todos los días!—, y
la Iglesia nos hace rezar por esto. De hecho, no estamos nunca suficientemente
orientados hacia Dios y debemos continuamente dirigir nuestra mente y nuestro
corazón a Él. Para hacer esto es necesario tener la valentía de rechazar todo lo que
nos lleva fuera del camino, los falsos valores que nos engañan atrayendo nuestro
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egoísmo de forma sutil. Sin embargo, debemos fiarnos del Señor, de su bondad y de
su proyecto de amor para cada uno de nosotros.
La Cuaresma es un tiempo de penitencia, sí, ¡pero no es un tiempo triste! Es
un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo triste, de luto. Es un compromiso
alegre y serio para despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo, y
renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Solamente Dios nos puede donar
la verdadera felicidad: es inútil que perdamos nuestro tiempo buscándola en otro
lugar, en las riquezas, en los placeres, en el poder, en la carrera... El Reino de Dios
es la realización de todas nuestras aspiraciones, porque es, al mismo tiempo,
salvación del hombre y gloria de Dios.
En este primer domingo de Cuaresma, estamos invitados a escuchar con
atención y recoger este llamamiento de Jesús a convertirnos y a creer en el
Evangelio. Somos exhortados a iniciar con compromiso el camino hacia la Pascua,
para acoger cada vez más la gracia de Dios, que quiere transformar el mundo en un
reino de justicia, de paz, de fraternidad.
Que María Santísima nos ayude a vivir esta Cuaresma con fidelidad a la
Palabra de Dios y con una oración incesante, como hizo Jesús en el desierto.
¡No es imposible! Se trata de vivir las jornadas con el deseo de acoger el
amor que viene de Dios y que quiere transformar nuestra vida y el mundo entero.
No se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la
misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para
cuantos hemos pecado: (R/. Escúchanos, Señor)
Para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza
necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al
camino del bien, roguemos al Señor.
Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus
propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes
de este mundo. roguemos al Señor.
Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de
nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos
perdone el pecado de escándalo, roguemos al Señor.
Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal,
aquella tierra fecunda en la que la Palabra de Dios produce fruto del ciento por
uno, roguemos al Señor.
Señor Dios, paciente y misericordioso, que, a través de las distintas etapas de la
historia, renuevas tu alianza con todas las generaciones, escucha nuestras
súplicas y prepara nuestros corazones a escuchar a tu Hijo amado, para que, por
medio de estos días de penitencia, alcancemos una verdadera conversión del
corazón y renovemos nuestra alianza contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya
que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
PREFACIO
Las tentaciones del Señor.
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.
Porque él mismo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, consagró
la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las tentaciones del
enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que, después de
celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua
eterna.
Por eso, con los coros de los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza,
diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo ...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y
fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel
que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su
esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación, y alcance
la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que para que permanezcan bajo el resguardo
de nuestra Madre, la siempre Virgen María, recibiendo su protección ante las
acechanzas del enemigo; y para que se acerquen al sacramento de la reconciliación,
y reciban la gracia para resistir a toda tentación.
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

LUNES 22
Cátedra de san Pedro, Apóstol
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Blanco
Fiesta
MR, p. 713 (700) / Lecc. I, p. 1001 LH, de la fiesta
La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su
autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de san Pedro nos
recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol san Pedro. Pedro es la garantía de
la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha
construido su Iglesia.
LOS DESAFÍOS DE SER LÍDER
1 Pe 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
No es fácil ser un líder en la comunidad eclesial. Si dudamos que esto es cierto, sólo
tenemos que considerar el caso de Pedro. Por un lado, Pedro debe confesar la
verdad acerca de Jesús en medio de una cultura que lo percibe de mil maneras
equivocadas, desde la re-encarnación de Ellas hasta uno de los profetas. En el
Evangelio, proclama. que Jesús es mucho más: es el Mesías, un hombre ungido y
por lo tanto poseído de cualidades sobrehumanas y mareado como agente e hijo de
Dios. Por otro lado, en la Carta atribuida a él, Pedro reconoce que, como uno de los
“ancianos” o dirigentes derivados de la tradición judía, debe evitar los vicios que
fácilmente mancharon a los líderes de la cultura de alrededor y quizá a algunos
dentro la comunidad eclesial, especialmente la avaricia y la violencia.
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 22,32
Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y
tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por
perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión
apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
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Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 5, 1-4
Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que
también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de
Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar.
Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por
la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino
con entrega generosa; no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades
que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor
supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia
fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R/.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu
cayado me dan seguridad. R/.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza
con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en
la casa del Señor por años sin término. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16. 18
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no
prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
Tu eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 13-19
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta
pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que
Jeremías o alguno de los profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Simón Pedro tomó la
palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que
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tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará
desatado en el cielo”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance
la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantienen en la
integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefación I de los Apóstoles, p. 536 (532).
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de san Pedro, apóstol, nos alimentaste con la
comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, concédenos que ese intercambio
redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne.

MARTES 23
Morado
Martes I de Cuaresma, o
Memoria parcial de san Policarpo, obispo y mártir
MR, p. 195 (214) / Lecc. I p. 710
El obispo Policarpo fue discípulo de san Juan. Es el último testigo de la época de
los apóstoles (año 155). Murió en la hoguera, en el centro del teatro de Esmirna,
frente a la multitud, suplicando al Señor “que lo juzgara digno de participar de la
muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo”. Tenía 86 años.
EL PADRE NUESTRO
Is 55, 10-11; Sa1 33; Mt 6, 7-15
En contraste con la oración palabrera e interesada, Jesús enseña a sus discípulos
una oración concisa, centrada en Dios, en el mundo, y en la comunidad cristiana.
La versión de la oración presentada en el Evangelio de Mateo está compuesta por
siete peticiones: las tres primeras se refieren a Dios (tu nombre, tu reino, tu
voluntad), las otras cuatro al ser humano (danos, perdónanos, no nos dejes caer,
líbranos). Se trata de una oración con varias características. Es amplia, ya que no se
limita solamente a nuestros problemas, sino que el foco de atención se pone en
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Dios. Es profunda: el pan es importante, pero también lo es el perdón y la fuerza
para vivir cristianamente. Tiene una dimensión comunitaria: padre nuestro;
perdónanos; danos. En síntesis, debajo de su familiaridad y simplicidad, el Padre
Nuestro esconde muchas riquezas y sutilezas.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 89, 1-2
Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y
por siempre Tú eres Dios.
ORACIÓN COLECTA
Misa de la Feria
Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la
penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por
nuestro Señor Jesucristo...
San Policarpo
Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al obispo
san Policarpo, concédenos, por su intercesión, que tomando parte con él en el cáliz
de Cristo, resucitemos, por el Espíritu Santo, a la vida eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Mi palabra hará mi voluntad.
Del libro del profeta Isaias: 55, 10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé
semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 33,4-5.6-7.16-17.18-19.
R/. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando
acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. R/.
Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/.
Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el
malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. R/.
Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está
lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
79

Misal febrero 2021

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de
Dios. R/.
EVANGELIO
Ustedes oren así.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 6, 7-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando ustedes hagan oración no
hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar,
serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes
de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y
líbranos del mal.
Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el
Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les
perdonará a ustedes sus faltas”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Dios creador todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu
generosidad, y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma. 497-501 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 4, 2
Cuando te invoqué me escuchaste, tú, Dios, defensor mío, y en la tribulación me
consolaste; ten piedad de mí y escucha mi oración.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que, al esforzarnos por
dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Opcional.
Señor, Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles; que sea consuelo en su
aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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MIÉRCOLES 24
Morado
Miércoles I de Cuaresma
MR, p. 196 (215) / Lecc. I p. 712
NADIE QUEDA EXCLUIDO
Jon 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32
No obstante que forma parte de los Doce Profetas, menores del Antiguo
Testamento, el libro de Jonás es de una novedad sorprendente. Lo característico
del libro, que lo distingue de los demás profetas, es que, más que una serie de
oráculos proféticos, el libro es un relato breve de ficción. Se trata de un profeta
gruñón que se enfada varias veces, especialmente porque Dios perdonó a los
ninivitas, y que anuncia calamidades espantosas como si estuviera completamente
aburrido. Efectivamente, Jonás es una parodia, una crítica hecha con humor contra
cierta actitud profética demasiado pronta a meter miedo y a condenar. Dios es
mucho más misterioso de lo que podemos imaginar y no está obligado a cumplir las
amenazas de aquellos que en su nombre meten miedo en el pueblo con base en
castigos. Nadie queda excluido de la misericordia de Yahvé.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 6. 3. 22
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no permitas que
nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras angustias.
ORACIÓN COLECTA
Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo y ya que con sus
privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas
obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta.
Del libro del profeta Jonás: 3, 1-10
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a
Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una
ciudad enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad
durante un día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes
y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el
manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus
ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: “Que hombres y
animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban; que todos se
vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su
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mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone,
aplaque el incendio de su ira y así no moriremos”.
Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer
y no les mandó el castigo que había determinado imponerles.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50,3-4.12-13.18-19.
R/. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis
ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus
mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo
espíritu. R/.
Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te
agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo
desprecias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO J12, 12-13
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí,
que soy compasivo y misericordioso. R/.
EVANGELIO
A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.

+ Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 29-32
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a
decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se
le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este
tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el
día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la
tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que
Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el
día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de
Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para consagrados a
ti; y concede que, así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así
también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma, MR, pp. 497-501 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 5, 12
Que se alegren, Señor, cuantos en ti confían, que se regocijen eternamente porque
tú estás con ellos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al
permitir que los recibamos como alimento, nos obtengan la vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.
Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados,
porque ninguna adversidad podrá hacerle daño, si ninguna maldad llega a
dominarlo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 25
Morado
Jueves I de Cuaresma, o
(En la República Mexicana) Beato Sebastián de Aparicio, religioso o
Santo Toribio Romo González, mártir mexicano
MR, p. 197 (216) / Lecc. I p. 714
EL CANTO DE LA RESISTENCIA
Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12
La destrucción de Jerusalén bajo los ejércitos de Babilonia en tiempo de
Nabucodonosor, en el 586 a. c., fue un acontecimiento terrible y trascendente. El
Salmo 137 es la respuesta a este desastre. De ideas simples, claras, y
maravillosamente descritas, de expresiones concisas y sobrias en su estilo, y
radiante por el esplendor de sus imágenes, es una obra maestra de la poesía hebrea.
La imagen popular del Salmo nos transporta inmediatamente al coro del Nabucco
de Verdi (1842), al canto An wasserflüssen Babylon de Johann Sebastián Bach
(c.1750), y a By the Waters of Babylon compuesto por Liszt en 1859. Pero en su
esencia, no es únicamente una obra de arte. Es sobre todo un canto de resistencia
ante la adversidad. Está disponible hoy cuando estamos cargados con las
dificultades de la vida o sumergidos en la angustia.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 5, 2-3
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Señor, escucha mis palabras, atiende mi lamento, haz caso de mi voz suplicante,
Rey mío y Dios mío.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el
bien con mayor diligencia; y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos
como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
No tengo otro defensor más que tú, Señor.
Del libro de Ester: 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh
En aquellos días, la reina Ester, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo,
buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana
hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor, diciendo: “Dios de Abraham, Dios de
Isaac, Dios de Jacob, ¡bendito seas! Protégeme, porque estoy sola y no tengo más
defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida.
Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas
a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti,
Señor y Dios mío.
Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas
cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade, para que su corazón se
vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices.
Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en
alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8.
R/. De todo corazón te damos gracias, Señor.
De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te
cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. R/.
Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te invocamos nos
oíste y nos llenaste de valor. R/.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben
tus caminos, porque tu gloria es inmensa. R/.
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu
amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 50, 12. 14
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, que regocija. R/.
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EVANGELIO

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 7,7-12
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y
encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca,
encuentra; y al que toca, se le abre.
¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan?
Y si le pide pescado, ¿Le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben
dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está en los
cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen
la ley y los profetas”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan y, al tiempo en que
recibes las ofrendas y súplicas de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma, MR, pp. 497-501 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 7, 8
Todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento que nos has concedido
recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio, ahora y siempre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.
Descienda tu anhelada misericordia, Señor, sobre quienes te invocan, y concédeles
con generosidad divina la gracia de saber lo que deben pedir para obtener lo que
imploran. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Beato Sebastián de Aparicio, religioso
MR, pp. 715 (702). 973 (965)
Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la
agricultura. Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías. Con el dinero que
había ganado se volvió a dedicar a la agricultura. A los 70 años de edad cedió todos
sus bienes a unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y durante dos años pidió
limosna para su convento. Sus restos se veneran en el templo de San Francisco,
Puebla.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 15, 5
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El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejamos en el beato Sebastián de Aparicio un ejemplo de
entrega a los demás en las ocupaciones diarias, concédenos por su intercesión
amarte y servirte en nuestro prójimo en todas las actividades de nuestra vida. Por
nuestro Señor Jesucristo...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando al beato Sebastián de Aparicio del hombre
viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen,
concédenos, propicio, que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este
sacrificio de reconciliación, agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29
Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien
veces más y heredarán la vida eterna.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que, a ejemplo del beato
Sebastián de Aparicio, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la
obra buena que empezaste en nosotros, la perfecciones, hasta el día en que se
manifieste Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
O bien:
Santo Toribio Romo González, mártir mexicano
MR, 932 (924)
ANTÍFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las
amenazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a santo Toribio Romo luchar
por justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor
todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la
vida. Por nuestro Señor Jesucristo...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe
que santo Toribio Romo atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece
en mí y yo en él, ése dará fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la
admirable constancia de santo Toribio Romo, merezcamos, por nuestra
perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 26
Morado
Viernes I de Cuaresma
MR, p. 199 (217) / Lecc. I p. 717
Día de abstinencia
VIA CRUCIS DESDE EL CORAZÓN DE LA MADRE (La Compañía de
María, Madre de los Sacerdotes) (Texto) (Audio)
LA CULPA INDIVIDUAL
Ez 18, 21-28; Sal 129; Mal 5,20-26
La actividad del profeta Ezequiel se sitúa entre los años 592 a 571 después de la
caída del reino de Judá y durante el exilio en Babilonia. Ante esta situación
dolorosa, sin realeza, sin templo, ni culto, ni tierra, surge una cuestión; ¿De quién
es la culpa? La respuesta inicial se basó en la idea de Israel como una personalidad
colectiva. La culpa es de todo el pueblo y contagia a las generaciones sucesivas. No
se trata del pecado social sino de la culpabilidad colectiva que se pega a los
individuos simplemente por su pertinencia al pueblo judío. En contraste con esta
concepción primitiva, que va más allá del caso del exilio y permea la vida de los
exilios, Ezequiel afirma claramente la responsabilidad individual: cada uno es
responsable de los propios delitos así como de sus méritos. La Cuaresma afirma lo
mismo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 17-18
Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y
perdona todos mis pecados.
ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la
Pascua, para que la mortificación corporal, a la que solemnemente nos
comprometimos, nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro
Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su conducta
y viva?
Del libro del profeta Ezequiel: 18,21-28
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Esto dice el Señor: “Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda
mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá; no
me acordaré de los delitos que cometió; vivirá a causa de la justicia que practicó.
¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende
su conducta y viva?
Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que
hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice:
‘No es justo el proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi
proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la
maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la
rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 129,1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8.
R/. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que estén
atentos tus oídos a mi voz suplicante. R/.
Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero
de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. R/.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma aguarda al
Señor, mucho más que a la aurora el centinela. R/.
Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor
viene la misericordia y la abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo de
todas sus iniquidades. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 18, 31
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Purifíquense de todas sus iniquidades; renueven su corazón y su espíritu, dice el
Señor. R/.
EVANGELIO
Ve primero a reconciliarte con tu hermano.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5,20-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino
de los cielos.
Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el
tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado

88

Misal febrero 2021

también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal
supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo
de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve
primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te
entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás
de allí hasta que hayas pagado el último centavo”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y
con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma, MR, pp. 492-496 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ez 33, 11
Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y, purificados de las
antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional.
Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo, y concédele que las prácticas
cuaresmales exteriores realicen su transformación interior. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

SÁBADO 27
Morado
Sábado I de Cuaresma
MR, p. 200 (218) / Lecc. I p. 719
ENEMIGOS
Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
En Mateo, Jesús es realista. No engaña a sus discípulos, fingiendo que todo el
mundo los va a acoger con entusiasmo. Al contrario, reconoce que van a tener
enemigos. Probablemente, la comunidad para quien Mateo ha escrito su evangelio
estaba sufriendo persecuciones y el evangelista quería ayudarla. De acuerdo con
Jesús, ellos y todos los cristianos deben deshacerse de una vieja norma, la que
insiste de que “odiarás a tu enemigo.” No fue una ley escrita sino más bien un
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precepto oral practicado y trasmitido a través de los siglos. Se olvida de algunas
partes del Antiguo Testamento que intentan fomentar una especie de respeto para
los enemigos (Ex 23, 4-5). Hay que deshacerse de esta norma por la norma ya
establecida en Lev 19, 18 pero extendida por Jesús para incluir a los enemigos:
“amarás a tu prójimo”.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 18, 8
La ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones; el testimonio del Señor es
veraz y vuelve sabios a los sencillos.
ORACIÓN COLECTA
Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que, buscando siempre lo
único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas
permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios.
Del libro del Deuteronomio: 26, 16-19
En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: “El Señor, tu Dios, te manda hoy
que cumplas estas leyes y decretos; guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con
todo tu corazón y con toda tu alma.
Hoy has oído al Señor declarar que él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus
sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz.
Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como él te
lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso él te elevará en
gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho y tú
serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como él te lo ha prometido”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118,1-2.4-5.7-8.
R/. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el
que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. R/.
Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis
pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. R/.
Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos.
Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 6, 2
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. R/.
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EVANGELIO
Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto.

+ Del santo Evangelio según san Mateo: 5,43-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo: Ama a
tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos,
hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian,
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los
malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen
eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de
extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su
Padre celestial es perfecto”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, por la gracia de este santo sacramento, seamos dignos de
alcanzar la conversión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de Cuaresma. MR, pp. 492-496 (493-497).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 48
Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos
divinos misterios, y, ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con
el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Opcional.
Fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos
apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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DOMINGO 28

«Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús»
Morado
Domingo II de Cuaresma
MR, p. 201 (220) / Lecc. I p. 179
QUINTO DOMINGO DE SAN JOSÉ
TENTACIÓN Y TRANSFIGURACIÓN
Gén 22, 1-2.9-13-15-18; Sal 115; Rom 8, 31-34; Mc 9,2-10
Dios le pide a Abrahám algo inaudito. Le pide su hijo, una petición enorme porque
se trata del único hijo. Pero hay que saber que la intervención divina en este pasaje
toma la forma de una tentación. Tentar significa “probar”, como entre los metales,
se prueban para ver cuál es precioso y cuál no lo es, pasa lo mismo con los seres
humanos. Toda persona es un misterio. Sabemos algo de ella por sus palabras, pero
las acciones y obras revelan más. Además, todos necesitan ocasiones para madurar.
Por estos motivos, Dios prueba a Abrahám. Por estos motivos, nos prueba a
nosotros. Es cuando las pruebas se convierten en demasiada exigencia que Marcos
y los demás evangelistas narran la transfiguración de Jesús y la esperada
transformación de nuestras vidas cansadas en un esplendor ultraterreno y en una
belleza radiante.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 24, 6. 3. 22
Mi corazón me habla de ti diciendo: “Busca su rostro”. Tu faz estoy buscando,
Señor; no me escondas tu rostro.
No se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate
alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada
interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo...
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El sacrificio de nuestro patriarca Abraham.
Del libro del Génesis: 22, 1-2. 9-13.15-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham,
Abraham!”. Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac,
a quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el
monte que yo te indicaré”.
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y
acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña,
y tomó el cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. El
contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: ‘‘No descargues la mano contra tu hijo, ni le
hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”.
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza.
Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí
mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo
único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y
las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu
descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a
mis palabras”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 115,10.15,16-17,18-19.
R/. Siempre confiaré en el Señor.
Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy
penoso que mueran sus amigos. R/.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te
ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. R/.
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén. R/.
SEGUNDA LECTURA
Dios nos entregó a su propio Hijo.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 31-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no
nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va
a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo?
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¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién
será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha
de Dios para interceder por nosotros?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Me 9, 7
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Éste es mi Hijo
amado; escúchenlo”. R/.
EVANGELIO
Éste es mi Hijo amado.

+ Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a
un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la
tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que
decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una
voz que decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento miraron
alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que
habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de
“resucitar de entre los muertos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Ángelus 25.II.18

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio hoy, segundo domingo de Cuaresma, nos invita a contemplar la
transfiguración de Jesús (cf. Marcos 9, 2-10).
Este episodio está ligado a lo que sucedió seis días antes, cuando Jesús había
desvelado a sus discípulos que en Jerusalén debería «sufrir mucho y ser reprobado
por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los
tres días» (Marcos 8, 31).
Este anuncio había puesto en crisis a Pedro y a todo el grupo de discípulos,
que rechazaban la idea de que Jesús terminara rechazado por los jefes del pueblo y
después matado.
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Ellos, de hecho, esperaban a un Mesías poderoso, fuerte, dominador; en
cambio, Jesús se presenta como humilde, como manso, siervo de Dios, siervo de los
hombres, que deberá entregar su vida en sacrificio, pasando por el camino de la
persecución, del sufrimiento y de la muerte.
Pero, ¿cómo poder seguir a un Maestro y Mesías cuya vivencia terrenal
terminaría de ese modo? Así pensaban ellos. Y la respuesta llega precisamente de la
transfiguración. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Es una aparición pascual
anticipada.
Jesús toma consigo a los tres discípulos Pedro, Santiago y Juan y «los lleva,
a ellos solos, a parte, a un monte alto» (Marcos 9, 2); y allí, por un momento, les
muestra su gloria, gloria de Hijo de Dios.
Este evento de la transfiguración permite así a los discípulos afrontar la
pasión de Jesús de un modo positivo, sin ser arrastrados. Lo vieron como será
después de la pasión, glorioso.
Y así Jesús les prepara para la prueba. La transfiguración ayuda a los
discípulos, y también a nosotros, a entender que la pasión de Cristo es un misterio
de sufrimiento, pero es sobre todo un regalo de amor, de amor infinito por parte de
Jesús.
El evento de Jesús transfigurándose sobre el monte nos hace entender mejor
también su resurrección. Para entender el misterio de la cruz es necesario saber
con antelación que el que sufre y que es glorificado no es solamente un hombre,
sino el Hijo de Dios, que con su amor fiel hasta la muerte nos ha salvado. El padre
renueva así su declaración mesiánica sobre el Hijo, ya hecha en la orilla del Jordán
después del bautismo y exhorta: «Escuchadle» (v. 7).
Los discípulos están llamados a seguir al Maestro con confianza, con
esperanza, a pesar de su muerte; la divinidad de Jesús debe manifestarse
precisamente en la cruz, precisamente en su morir «de aquel modo», tanto que el
evangelista Marcos pone en la boca del centurión la profesión de fe:
«Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios» (15, 39). Nos dirigimos ahora
en oración a la Virgen María, la criatura humana transfigurada interiormente por la
gracia de Cristo. Nos encomendamos confiados a su maternal ayuda para proseguir
con fe y generosidad el camino de la Cuaresma.
Se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios
que escudriña lo profundo de nuestros corazones, y, con espíritu contrito,
pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente: (R/. Escúchanos,
Señor.)
Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero
espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del
perdón. Roguemos al Señor.
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Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del
pecado escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y
vivan, roguemos al Señor.
Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y
multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor.
Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los
bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del
cielo. Roguemos al Señor.
Señor, Padre santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por
nosotros, pecadores, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a
la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados
con él en la luz de la gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el
cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
La transfiguración del Señor.
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.
Porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el
monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los
profetas, que la pasión es el camino de la resurrección.
Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te
aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo ...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 17, 5
Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco; escúchenlo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón
porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bienes del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera
acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la
gloria que él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración por los sacerdotes
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Oremos para que nuestros sacerdotes acudan al monte alto de la oración, para que
abran sus ojos y vean, y sus oídos y escuchen, para que se configuren con Cristo y
transfiguren sus corazones, y Él muestre en ellos al mundo la gloria de Dios.
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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***
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES Y LA VIDA CONSAGRADA
(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes)
Madre Inmaculada, siempre Virgen María. Madre de la gracia, Madre de
todas las gracias. Madre de todos los hombres, Madre de Dios.
Te acompaño y contigo ofrezco a tu Hijo, inmolado en la cruz, y junto con Él
a todos los sacerdotes y las vidas consagradas, para que este sacrificio purifique y
redima a las almas de todos los pecadores, y que, por la pasión y resurrección de tu
Hijo, sean transformadas por el Espíritu Santo, y llevadas al Padre, para su mayor
gloria.
Te pido, Madre mía, tu especial protección, para el Papa, los obispos y
sacerdotes, fieles representantes de tu Hijo, y para todas las almas que por él han
sido llamadas a la vida consagrada. Derrama sobre ellos todas tus gracias, para que,
habiendo renunciado a los placeres de este mundo, para entregarse totalmente al
servicio de tu Hijo, sean santos en esta vida, practicando la perfección de las
virtudes diarias.
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Que perseveren en esa santidad y, unidos al amor del Sagrado Corazón de
Jesús, alcancen con él y con todas las almas la vida eterna.
Te pido que consigas para ellos los dones, frutos y carismas del Espíritu
Santo, para que fortalezcan su entrega diaria y su fe. Te doy gracias por tu amor
maternal, y por tu constante presencia en todas las Santas Misas y en todo
momento. Me ofrezco enteramente a ti, con toda mi voluntad y mi amor por ellos.
Amén.
(VOLVER)
___________________
Segundo domingo Amor a la humanidad de Cristo.

Segundo dolor: Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron (Jn 1,11).
Segundo gozo: Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado
en el pesebre (Lc 2,16).
(VOLVER)
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Tercer domingo Invocar el nombre de Jesús.

Tercer dolor: Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarlo, le pusieron
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en
el seno materno (Lc 2,21).
Tercer gozo: Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados (Mt 1, 21).
(VOLVER)
Cuarto domingo Rezar para redimir al mundo.

Cuarto dolor: Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha sido
puesto como signo de contradicción para que se descubran los pensamientos de
muchos corazones (Lc 2, 34-35).
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Cuarto gozo: Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos
los pueblos; luz para iluminar a las naciones (Lc 2, 30-31).
(VOLVER)
Quinto domingo Aceptar la voluntad de Dios.

Quinto dolor: El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate,
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo (Mt 2,13).
Quinto gozo: Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo
que dice el Señor por el profeta: "De Egipto llamé a mi hijo" (Mt 2,15).
(VOLVER)
____________________
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXIX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
«La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo»
Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8).
***
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la 29.a Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el
11 de febrero de 2021, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es
un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y
a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el
seno de las familias y las comunidades. Pienso, en particular, en quienes sufren en
todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. A todos, especialmente a
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los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo
que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia.
1. El tema de esta Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús
critica la hipocresía de quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe
se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las
necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se
debilita. El riesgo es grave; por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes, para
advertirnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos, y afirma: «Uno
solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos» (v. 8).
La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es
beneficiosa, siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía,
un mal muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre,
llamados a vivir una fraternidad universal.
Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos
muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía.
Propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro,
sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento
hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio (cf. Lc 10,30-35).
2. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia
vulnerabilidad y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición
de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra
dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre,
el temor y a veces la consternación, se apoderan de la mente y del corazón; nos
encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de
nuestras capacidades o de que nos “angustiemos” (cf. Mt 6,27).
La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a
Dios; una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la
existencia, y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata.
Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta
búsqueda trabajosa.
A este respecto, la figura bíblica de Job es emblemática. Su mujer y sus
amigos no son capaces de acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan
aumentando en él la soledad y el desconcierto. Job cae en un estado de abandono e
incomprensión. Pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad,
rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con
los demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole
un nuevo horizonte. Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un
castigo, tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de su indiferencia. Así,
del corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida declaración al Señor, que
resuena con energía: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos»
(42,5).
3. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: tiene el
rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados,
excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales
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(cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22). La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas
insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas
enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre tienen
garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa.
Esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del
compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el
cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un
principio: la salud es un bien común primario. Al mismo tiempo, la pandemia ha
puesto también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios,
voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas que, con
profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han
ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una
multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros,
haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho
de pertenecer a la misma familia humana.
La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y
consuelo a quien sufre en la enfermedad. Como cristianos, vivimos la projimidad
como expresión del amor de Jesucristo, el buen Samaritano, que con compasión se
ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la
acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y
a amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,3435). Y vivimos esta cercanía, no sólo de manera personal, sino también de forma
comunitaria: en efecto, el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de
sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles.
A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que
se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy
diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. «Servir significa cuidar a los
frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo» (Homilía en
La Habana, 20 septiembre 2015). En este compromiso cada uno es capaz de «dejar
de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de
los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne,
siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del
hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino
que se sirve a personas» (ibíd.).
4. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional,
mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma.
Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los enfermeros, los
profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que sufren para
acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de
confianza (cf. Nueva Carta de los agentes sanitarios [2016], 4). Se trata, por lo
tanto, de establecer un pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los
cuidan; un pacto basado en la confianza y el respeto mutuos, en la sinceridad, en la
disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad
del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una
buena relación con las familias de los pacientes.
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Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente
inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el
testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los
enfermos. En efecto, del misterio de la muerte y resurrección de Cristo brota el
amor que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como a la de
quien cuida de él. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las
curaciones que hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto
de un encuentro, de una relación interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece
Jesús le corresponde la fe de quien lo acoge, como resume la palabra que Jesús
repite a menudo: “Tu fe te ha salvado”.
5. Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que Jesús
dejó a sus discípulos, también encuentra una realización concreta en la relación con
los enfermos. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus
miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el
amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se quede solo,
que nadie se sienta excluido ni abandonado.
Le encomiendo a María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos,
todas las personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de
los que sufren. Que Ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables
santuarios que se le han dedicado en todo el mundo, sostenga nuestra fe y nuestra
esperanza, y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A todos y cada
uno les imparto de corazón mi bendición.
Roma, San Juan de Letrán, 20 de diciembre de 2020, cuarto domingo de
Adviento.
Francisco
(VOLVER)
____________________
CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS
SACRAMENTOS
Prot. N. 17/21
NOTA SOBRE EL MIÉRCOLES DE CENIZA
Imposición de la ceniza en tiempo de pandemia
Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas,
sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo
una sola vez para todos la fórmula del Misal Romano: «Convertíos y creed en el
Evangelio», o bien: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás».
Después, el sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla para
proteger la nariz y la boca, después impone la ceniza a cuantos se acercan a él o, si
es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El sacerdote toma la
ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada.
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En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a 12 de enero de 2021.
Robert Card. Sarah
Prefecto
Arthur Roche
Arzobispo Secretario
(VOLVER)
____________________
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2021
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén» (Mateo 20, 18)
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección,
para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión
y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones
pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta
la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y
recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y
hermanas en Cristo.
En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para
renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las
decisiones de quien desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra
conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos
de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la
oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad
operante.
La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y
ante nuestros hermanos y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en
Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos
transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del
intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un
mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón,
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abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos
conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente
nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la
plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con
sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender
nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su
cumplimiento.
Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace
pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así
entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en
cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que
centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta
enc. Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra
vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa
liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de
informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno
de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar
nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no
comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10).
Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que
Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio
pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día
resucitará» (Mt 20,19).
Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en
par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con
nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al
Amor.
Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto. En el actual
contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto,
hablar de esperanza podría parecer una provocación.
El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la
mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que
nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44).
Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión:
«Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el
Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también
nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros,
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podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un
comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios,
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de
fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras
que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli
tutti, 223).
A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que
deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha
en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra
misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la
intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos
testigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,16).
Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que
Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a todo el que
nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).
La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y
compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y
nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el
otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de
necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor
a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo
universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril,
sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT,
183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este
consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra
familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se
acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así
sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta
Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los
discípulos para que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede
con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
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Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran
en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de
COVID19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama
como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que
le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en
su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto,
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para
creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión
y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza
animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón
misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la
Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado
nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de san
Martín de Tours.
Francisco
(VOLVER)
__________________
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