MARTIROLOGIO DE LA IGLESIA CATÓLICA ECUMÉNICA
RENOVADA EN GUATEMALA
PROPIO DE LOS SANTOS
ENERO
1 DE ENERO: LA MATERNIDAD DIVINA Y
LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS
En la octava de la Navidad del Señor se celebra la Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios, y la Circuncisión de Jesús. Los Padres del
Concilio de Éfeso la aclamaron como Theotokos, porque en ella la
Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros el Hijo de Dios, príncipe
de la paz, cuyo nombre está por encima de todo nombre.
Lo correspondiente a esta fiesta se encuentra en el propio del tiempo
de Navidad.

2 DE ENERO: SANTOS BASILIO Y GREGORIO, OBISPOS
Memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nazianceno, obispos
y doctores de la Iglesia. Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia (hoy
en Turquía), apellidado “Magno” por su doctrina y sabiduría, enseñó a
los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo en la obediencia y la
caridad fraterna, ordenando su vida según las reglas que él mismo
redactó. Con sus escritos educó a los fieles y brilló por su trabajo
pastoral en favor de los pobres y de los enfermos. Falleció el día uno
de enero de 379. Gregorio, amigo suyo, fue obispo de Sancina, en
Constantinopla y, finalmente, de Nacianzo. Defendió la divinidad del
Verbo, mereciendo por ello ser llamado “Teólogo”.
Se reza el correspondiente al día de Navidad, o el común de Pastores
p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor y Dios nuestro, que concediste a tus obispos Basilio
Magno y Gregorio Nacianceno, ser agregados al número de los
santos pastores por su ardiente caridad y su fe insigne;
concédenos, por su intercesión, perseverar en el amor y en la
fe, para participar de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.
3 DE ENERO: SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
El Santísimo Nombre de Jesús, invocado por los fieles desde los
comienzos de la Iglesia: En Filipenses 2, 9-11, se afirma que “al
nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra” y en
Hechos, 4, 12, se afirma que sólo en el nombre de Jesús hay
salvación. Los Padres de la Iglesia también hablan del valor salvífico
del nombre de Jesús, tanto en oriente como en occidente. Sin
embargo, comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas hasta
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el siglo XIV. Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto
al Nombre de Jesús: "Yahweh es salvación" con el monograma del
Santo Nombre: IHS (abreviación del nombre de Jesús en Griego,
ιησουσ.
Se reza el ordinario correspondiente al día, con excepción de la
siguiente oración:

Oración
Concede, Padre, que quienes veneramos el santísimo nombre
de Jesús, gozando de su dulzura en esta vida, seamos
colmados en el cielo de la eterna alegría. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
13 DE ENERO: SAN HILARIO DE POITIERS, OBISPO
Nació en Poitiers, Francia en el año 315. Estudio letras y filosofía
orientada hacia una formación neoplatónica; que influiría en su
interpretación de la Biblia y del Evangelio de San Juan, pero que
propiciaron su conversión al cristianismo. Fue discípulo de San Martín
de Tours. En el año 350, durante los fuertes problemas con los
arrianos, es nombrado Obispo de su ciudad y desterrado en el 356 a
Frigia por el sínodo arriano de Beziers. Durante su exilio se dedica a
escribir nueve de los doce libros que componen su "De Trinitate".
Desde el exilio continuó pastoreando su obispado a través de sus
vicarios, para volver a los cuatro años a Poitiers. Su obra revela la
unión del pensamiento teológico occidental con el oriental.
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios todopoderoso y eterno, que has puesto a san Hilario de
Poitiers al frente de tu pueblo, te rogamos que la eficacia de su
intercesión ayude a que tu pueblo alcance tu amor y tu perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo.
15 DE ENERO: SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS
El trabajo de los misioneros en el oriente de Guatemala fue dando poco
a poco su fruto, aumentaron los bautismos y el amor al Cristianismo.
En el año 1594 los habitantes de la región decidieron mandar a esculpir
una imagen de Jesús Crucificado de quién tanto les habían hablado
sus evangelizadores. El Provisor del Obispado de Guatemala hizo un
contrato con el escultor de origen portugués Quirio Cataño, residente
en la Ciudad de Santiago de Guatemala y la imagen fue entregada el 4
de octubre del mismo año. Con el tiempo, ese gran crucifijo negro fue
trasladado a la vecina ciudad de Esquipulas, donde quedaría
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custodiado en el santuario que es el corazón latiente de la religiosidad
centroamericana. Su color moreno se debe a la madera en la que está
tallado.

LAUDES:
Lectura: Hb 2,9b-10
Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un
poco de tiempo, está coronado de gloria y honor, a causa de la
muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara
la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para
Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos
tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del
sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador
de ellos.
Responsorio breve:
R. Te adoramos, oh Cristo, *y te bendecimos. Te adoramos.
V. Porque con tu santa Cruz has redimido al mundo. *Y te
bendecimos. Gloria al Padre. Te adoramos.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, que nos ha redimido por su
cruz, y digámosle:
–Por tu cruz, sálvanos, Señor
Señor, que por la serpiente de bronce, sanaste a Israel,
–protégenos hoy de la mordedura del pecado.
Señor, elevado en la cruz, como Moisés elevó la serpiente en
el desierto,
–elévanos a la felicidad de tu reino.
Jesucristo, que viniste para que el que crea en ti no perezca,
–concede la vida eterna a los que buscamos tu rostro.
Hijo del Padre enviado al mundo, para que se salve por ti,
–da la fe a nuestros parientes para que no perezcan
Hijo del Padre, que viniste a traer la luz de la verdad al mundo,
–haz que realicemos la verdad y nos acerquemos así a la luz
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ef 1,7-8
En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la
liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho
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desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad,
dándonos toda sabiduría y entendimiento.
V. Que se postre ante ti la tierra entera, y toquen en tu honor.
R. Que toquen para tu nombre, Señor.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 1,23-24
Nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta
ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería;
pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este
Mesías es el poder y la sabiduría de Dios.
Responsorio breve:
R. Oh Cruz gloriosa, *en ti ha triunfado el Rey de los ángeles.
Oh Cruz gloriosa. V. Y con su sangre ha lavado nuestras
heridas. *En ti ha triunfado. Gloria al Padre. Oh Cruz gloriosa.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, y digámosle:
–Por tu cruz, llévanos a tu reino
Cristo, que tomaste la condición de esclavo y te humillaste,
–haz que los miembros de la Iglesia imitemos tu humildad
Cristo, tú que te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte,
–otórganos, a tus siervos, sumisión y paciencia
Cristo, a quien Dios, concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre",
–concede a tus fieles la perseverancia hasta el fin
Cristo, a cuyo nombre se dobla toda rodilla en todas partes,
–infunde la caridad en todos, para que te adoren en la paz.
Cristo, a quien toda lengua proclamará Señor,
–recibe a los difuntos en el reino de la felicidad eterna.
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
17 de ENERO: SAN ANTONIO ABAD
Antonio nació en Egipto en el 251; habiendo perdido a sus padres,
distribuyó todos sus bienes entre los pobres siguiendo la indicación
evangélica y se retiró a la soledad de la Tebaida, en Egipto, donde
llevó una vida ascética. Trabajó para reforzar la acción de la Iglesia,
sostuvo a los confesores de la fe durante la persecución del emperador
Diocleciano y apoyó a san Atanasio contra los arrianos. Reunió a
tantos discípulos que mereció ser considerado padre del monacato.
Murió en el 356.
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Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Religiosos,
p. 107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios nuestro, que concediste a san Antonio, abad, dejar por tu
amor cuanto tenía, para servirte heroicamente en el desierto,
otórganos, por tu gracia, superar nuestro egoísmo y amarte a ti
sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo.
20 DE ENERO: SANTOS FABIÁN Y SEBASTIÁN, MÁRTIRES
San Fabián, papa y mártir. San Fabián fue papa desde el año 236 al
250, gran organizador, divide Roma en 7 zonas, poniendo al frente a
sendos diáconos. Murió en la persecución de Decio en el 250.
San Sebastián, soldado mártir. Soldado de la Guardia Pretoriana que
profesaba el cristianismo en secreto durante las cruentas
persecuciones de Diocleciano hacia finales del siglo III. Es condenado
al martirio mediante flechazos. Ya agonizante una cristiana de nombre
Irene cuida de él y sana sus heridas. Recuperado vuelve a enfrenarse
con el emperador, siendo condenado a muerte.
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a los mártires Fabián y Sebastián la
gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para
que nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
21 DE ENERO: SANTA INÉS, MÁRTIR
Santa Inés, virgen y mártir. Cristina en Roma de la primera mitad del
siglo IV. A la temprana edad de 12 años fue mártir, por su virtud de
castidad y por su fe en Cristo. Los testimonios antiguos no logran
coincidir sobre la forma de su muerte, sobre si murió quemada o
degollada.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires,
p…., con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que infundiste tu fuerza a santa Inés para que soportara
el martirio, concédenos vivir en la verdad y la fidelidad, bajo tu
protección amorosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
22 DE ENERO: SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR
San Vicente nació en Huesca, cursó sus estudios eclesiásticos en
Zaragoza; el Obispo Valero de Zaragoza lo nombra para que lo
reemplace en la sagrada cátedra. El emperador Diocleciano, a principio
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del siglo IV, pone al frente de las persecuciones contra la iglesia a
Daciano. A Valero lo condena al destierro y Vicente fue trasladado a
Valencia y para mutilar su cuerpo y arrojarlo al mar; pero su cuerpo
aparece poco después en la orilla, convirtiéndose para los cristianos en
Vicente el invicto.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Padre todopoderoso, que concediste al diácono san Vicente
pelear el combate de la fe hasta derramar su sangre, ayúdanos
a soportar la adversidad, y a caminar hacia ti. Por Jesucristo.
25 DE ENERO: CONVERSIÓN SAN PABLO, APÓSTOL
Fiesta de la Conversión de san Pablo, apóstol. Viajando hacia
Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los
discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino,
eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio
de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del
nombre de Cristo. Es martirizado en el año 67 en Roma.

LAUDES:
Lectura: Hch 26,16b-18
Me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo
de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí.
Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los
cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los
ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz; para que
no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios; y
para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y
una herencia en el pueblo santo de Dios.
Responsorio breve:
R. Combate el buen combate de la fe, *conquista la vida eterna.
Combate. V. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina.
*Conquista la vida eterna. Gloria al Padre. Combate.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
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Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor: Tú que has instruido a todos los pueblos con la
predicación del apóstol Pablo, concédenos caminar hacia ti,
siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Tm 1,14-15
Nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí, y
me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo
Jesús. Esto es muy cierto, y todos deben creerlo: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero.
V. Señor, tú eres mi lámpara.
R. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 15,9-10
Yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera
merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de
Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo; y su
bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he
trabajado más que todos ellos; aunque no he sido yo, sino
Dios, que en su bondad me ha ayudado.
Responsorio breve:
R. Te alabaré, Señor, *de todo corazón. Te alabaré. V. Daré
gloria a tu nombre entre los gentiles.*De todo corazón. Gloria al
Padre. Te alabaré.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
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Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor: Tú que has instruido a todos los pueblos con la
predicación del apóstol Pablo, concédenos caminar hacia ti,
siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo.
26 DE ENERO: SANTOS TIMOTEO Y TITO, OBISPOS
Los santos Timoteo y Tito, fueron obispos y discípulos del apóstol san
Pablo, que le ayudaron en su ministerio y presidieron las Iglesias de
Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su
maestro que contienen sabias advertencias para los pastores, en vista
de la formación de los fieles (s. I).

LAUDES:
Lectura: Tit 1,7-9
El que preside la comunidad está encargado de las cosas de
Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable.
Debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y
disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le
enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.
Responsorio breve:
R. Tú, hombre de Dios, *practica la justicia, la piedad, la fe, el
amor. Tú, hombre de Dios. V. Combate el buen combate de la
fe. * Practica la justicia. Gloria al Padre. Tú, hombre de dios.
Preces:
Demos gracias a Cristo, el buen Pastor que entregó la vida por
sus ovejas, y supliquémosle, diciendo:
– Apacienta a tu pueblo, Señor.
Señor, que en los santos pastores mostraste tu misericordia,
– haz que intercedan para que siga llegándonos tu amor.
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Señor, que por los santos pastores eres el único pastor,
– no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos.
Señor, que por los santos pastores santificas a tu pueblo,
– haz que no falten a tu Iglesia ministros que la santifiquen.
Señor que instruyes a la Iglesia con la prudencia de los santos,
– haz que, guiados por tus ministros, caminemos a hacia ti.
Oración:
¡Oh Dios!, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los
santos Timoteo y Tito; concédenos por su intercesión que,
viviendo en justicia y santidad, seamos testigos de la presencia
del Reino entre nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Tim 1,18-19
Hijo mío, te doy este encargo: pelea la buena batalla con fe y
buena conciencia, conforme a las palabras proféticas
pronunciadas anteriormente sobre ti.
V. Honor y gloria para siempre al Rey eterno.
R. Al inmortal, invisible y único Dios.
VÍSPERAS
Lectura: 1P 5,1-4
Quiero aconsejar a los ancianos de las congregaciones de
ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los
sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la
gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios
que han sido puestas a su cargo; háganlo de buena voluntad,
como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de
dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes
fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino
procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el
Pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una
corona que jamás se marchitará.
Responsorio breve:
R. El que ama a sus hermanos, *ora por su pueblo. El que. V.
El que entregó su vida por sus hermanos. *Ora mucho. Gloria
al Padre. El que.
Preces:
Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de la
humanidad, y supliquémosle humildemente, diciendo:
–Salva a tu pueblo, Señor
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Tú que por medio de tus ministros, haces brillar a tu Iglesia,
–haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor.
Tú que escuchas la súplica de tus ministros como la de Moisés,
–santifica a tu Iglesia con una purificación continua.
Tú que consagras a tus ministros y por tu Espíritu los diriges,
– llena del Espíritu Santo a todos los que guían a tu pueblo.
Tú que fuiste el lote y la heredad de tus santos ministros,
–que no se aleje de ti, ninguno de los redimidos por tu sangre.
Tú que por tus ministros, das la vida eterna a las ovejas,
– salva a los difuntos por quienes entregaste la vida.
Oración:
¡Oh Dios!, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los
santos Timoteo y Tito; concédenos por su intercesión que,
viviendo en justicia y santidad, seamos testigos de la presencia
del Reino entre nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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FEBRERO
2 DE FEBRERO: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Esta fiesta ya se celebraba en Jerusalén en el siglo IV. Es llamada
Hypapanté por los griegos: recuerda la narración de que cuarenta días
después de Navidad, Jesús fue conducido al Templo por María y José,
y lo que podía aparecer como cumplimiento de la ley mosaica, se
convirtió en encuentro con el pueblo creyente y gozoso, al ser
reconocido como luz que alumbra a las naciones y gloria de Israel.

LAUDES:
Lectura: Ml 3,1
El Señor todopoderoso dice: “Voy a enviar mi mensajero para
que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están
buscando, va a entrar de pronto en su templo. ¡Ya llega el
mensajero de la alianza que ustedes desean!”
Responsorio breve:
R. Póstrense ante el Señor *en el atrio sagrado. Póstrense.
V. Aclamen la gloria y el poder del Señor. *En el atrio sagrado.
Gloria al Padre. Póstrense.
Preces:
Oremos al Salvador, que fue presentado en el templo, diciendo:
–Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación.
Señor, que quisiste ser presentado al Padre en el templo,
–enséñanos a ofrecernos contigo en el sacrificio de tu Iglesia.
Consuelo de Israel, a cuyo encuentro salió el justo Simeón,
–haz que salgamos a tu encuentro sirviendo a los hermanos.
Esperado de las naciones, reconocido por la profetisa Ana,
–enséñanos a hablar debidamente de ti a todos.
Piedra angular del reino de Dios, que eres bandera discutida,
–haz que la humanidad, por la fe y la caridad, se levante en ti.
Oración:
Señor, mira a tu pueblo reunido para celebrar la Presentación
en el templo de tu Hijo Jesucristo: haz que nos presentemos
ante ti plenamente renovados en el espíritu. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Is 61,1-2a
El Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar buenas
noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad
a los presos, libertad a los que están en la cárcel; a anunciar el
año favorable del Señor.
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V. Toda la tierra ha contemplado la salvación de nuestro Dios.
R. Aclama al Señor, tierra entera.
VÍSPERAS
Lectura: Hb 4,15-16
Nuestro Sumo Sacerdote puede compadecerse de nuestra
debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas
pruebas que nosotros; solo que él jamás pecó. Acerquémonos,
pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para
que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos
ayude en la hora de necesidad.
Responsorio breve:
R. El Señor ha dado a conocer *a su Salvador. El Señor.
V. A quien ha presentado ante todos los pueblos. *A su Salvador.
Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Adoremos a nuestro Salvador, que hoy fue presentado en el
templo, y supliquémosle:
–Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación.
Cristo Salvador, que eres luz para alumbrar a las naciones,
–ilumina a los que no te conocen, para que crean en ti.
Redentor nuestro, que eres gloria de tu pueblo Israel,
–haz que tu Iglesia brille entre las naciones.
Jesús, deseado de los pueblos, a quien reconoció Simeón,
–haz que tu salvación llegue a toda la humanidad.
Señor, en cuya presentación fue anunciada a María, tu madre,
una espada de dolor,
–fortalece a los que sufren tribulación por causa de tu servicio.
Cristo, a quien Simeón logró ver antes morir,
–muéstrate a los difuntos que anhelan tu visión.
Oración:
Dios todopoderoso y eterno, mira a tus fieles reunidos hoy para
celebrar la Presentación en el templo de tu Hijo Jesucristo, y
concédenos que podamos presentarnos ante ti plenamente
renovados en el espíritu. Por, Jesucristo nuestro Señor.
3 DE FEBRERO: SAN BLAS, OBISPO
Obispo de Sebaste de Armenia; vivió durante la persecución del
emperador Licinio, ocurrida en el año 316. Entre el pueblo de Dios hay
gran devoción a él, a tal punto que aún hoy se imparte en la misa del 3
de febrero la bendición de San Blas contra las enfermedades de la

13

garganta. Esto se debe a la leyenda de la intervención de San Blas
cuando un niño se ahogaba con una espina.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en san Blas has dado a tu Iglesia un modelo de
buen pastor, concédenos, por su intercesión, ser apacentados
con la grey de los santos en tu Reino. Por Jesucristo.
5 DE FEBRERO: SANTA ÁGUEDA, MÁRTIR VIRGEN
Nació en Catania, Italia en el año 230, en una familia noble; era una
joven de gran belleza y muy virtuosa; rechaza el amor del cónsul
romano Quintiliano, éste la somete a duras torturas. No se sabe con
certeza si murió en manos de Quintiliano, durante las persecuciones a
los cristianos o cincuenta años después de estos hechos..
Se reza el ordinario del día, o común de Mártires, p. 103, o de Santas ,
p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que has derramado sobre santa Águeda abundancia de
dones celestiales, concédenos imitar sus virtudes, para que
participemos de las alegrías de tu gloria. Por Jesucristo.
10 DE FEBRERO: SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN
Nació en Nursia, Italia en el año 480, hermana gemela de San Benito;
desde muy joven siente fervor cristiano y entra como monja en un
convento religioso. Funda el Convento para mujeres de Monte Casino,
orden de las benedictinas. Era un espíritu puro, contemplativo y San
Benito la ve subir al cielo en forma de paloma.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Santas, p.
109, o de Religiosos, p. 107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que santa Escolástica, tu fiel esposa, suscite en
nuestros corazones el fuego de amor que encendió, para gloria
de tu Iglesia, en sus hermanas vírgenes. Por Jesucristo.
14 DE FEBRERO: SAN CIRILO, MONJE Y METODIO, OBISPO
San Metodio, obispo. Nació en Tesalónica en el año 826; hermano de
San Cirilo, eran conocidos como los "Apóstoles de los eslavos", lengua
que ambos hablaban y que era el idioma de Macedonia. Su hermano
Cirilo y él partieron en el año 860 en misión evangelizadora con destino
a tierras jazaras (pueblo tártaro).Más tarde, a petición del emperador
Miguel III se dirigen a Moravia. San Cirilo fue filósofo discípulo de
Focio en Constantinopla; nació en el año 827. Cirilo creó el alfabeto
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eslavo y con Metodio, tradujeron las Sagradas Escrituras y la Liturgia al
eslavo. Fue nombrado Obispo y evangelizó junto a su hermano
Metodio, Hungría, Dalmacia y Polonia.
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
O Dios, que por la predicación de los santos Cirilo y Metodio,
llevaste la luz del Evangelio a los pueblos eslavos;
concédenos, por su intercesión, permanecer en la fe y en la
esperanza del Evangelio que ellos anunciaron. Por Jesucristo.
22 DE FEBRERO: CÁTEDRA DEL APÓSTOL PEDRO
En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos,
se celebra, tanto en la sede de Antioquía, de donde Pedro fue obispo,
con en la de Roma, en donde, en el campo Vaticano, se conserva su
sepulcro, el recuerdo de la misión que el Señor dio a Pedro de presidir
en la caridad a la Iglesia, como primero entre iguales. Es un día para
orar porque el obispo de Roma, redescubriendo el sentido de la misión
que Jesús le confió al apóstol Pedro, se pueda convertir en signo y
vínculo de unidad entre todos los cristianos.

LAUDES:
Lectura: Hch 15,7b-9
Pedro se levantó y les dijo:—Hermanos, ustedes saben que
hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la
buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que
conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el
Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha
hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también
ha purificado sus corazones por medio de la fe.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
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Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor, robustece nuestra confesión de fe de que Jesús es tu
Hijo, el Mesías, pues sobre esa roca cimentaste a tu Iglesia y
elegiste al apóstol Pedro para que, siendo el primero en
confesarla, confirmara en ella a sus hermanos. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1P 5,1-2a
Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones
de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los
sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la
gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios
que han sido puestas a su cargo.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: 1P 1,3-5
Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por
su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la
resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, y
hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene
guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni
mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en
Dios, él los protege con su poder para que alcancen la
salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los
tiempos últimos.
Responsorio breve:
R. Proclamen a los pueblos *la gloria del Señor. Proclamen.
V. Sus maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor.
Gloria al Padre. Proclamen.
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Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, robustece nuestra confesión de fe de que Jesús es tu
Hijo, el Mesías, pues sobre esa roca cimentaste a tu Iglesia y
elegiste al apóstol Pedro para que, siendo el primero en
confesarla, confirmara en ella a sus hermanos. Por Jesucristo.
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MARZO
7 DE MARZO: SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD, MÁRTIRES
Santas Felicidad y Perpetua. Santa Felicidad y santa Perpetua, son
compañeras de martirio, en el norte de África. Sufrieron el martirio entre
los años 202 y 205, en tiempo de los emperadores Septimio Severo y
Caracalla.
Se reza el ordinario del día, o el común de Mártires, p. 103, o de
Santas, p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a las mártires Perpetua y Felicidad, la
gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para
que nos mantengamos firmes en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
17 DE MARZO: SAN PATRICIO, OBISPO
Nació en Britania Romana el 387; a los dieciséis años fue atrapado y
vendido como esclavo; después de huir estudia con el Obispo San
Germán hasta que el Papa Celestino I le nombra Obispo y le asigna 20
compañeros. Realizo su labor en Irlanda y en Francia funda varios
monasterios. Nombra obispos a 30 de sus compañeros y con ellos
logra convertir a la mayoría de los irlandeses. Usa el trébol como
emblema de la trinidad, que luego paso a convertirse en el emblema
nacional de Irlanda. Es llamado el Apóstol de Irlanda. Muere en el 461.
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Pastores p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que has confiado al obispo san Patricio la misión de
apacentar a tu pueblo, concédenos, por su intercesión, guardar
íntegro el don de la fe que nos legó su palabra y seguir su
ejemplo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
18 DE MARZO: SAN CIRILO DE JERUSALÉN, OBISPO
San Cirilo, obispo de Jerusalén, nació en Jerusalén en el año 315.
Fue nombrado Obispo de Jerusalén y es el primero que escribe sobre
catequesis. Escribió 23 tratados para los catecúmenos (doctrinales) y
los recién bautizados (sobre el ritual del bautismo y la eucaristía).
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios todopoderoso y eterno, te rogamos que por la intercesión
de san Cirilo de Jerusalén, concedas a tu pueblo tu amor y tu
perdón. Por nuestro Señor Jesucristo.

18

19 DE MARZO: S. JOSÉ, ESPOSO DE SANTA MARÍA
San José, esposo de la Virgen María, nació de la estirpe de David, e
hizo las veces de padre al Hijo de Dios. Jesús fue llamado hijo de José
y le estuvo sujeto con docilidad. La Iglesia lo venera como patrón, pues
el Padre celestial lo constituyó como cabeza de su familia en la tierra.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Col 3,23-24
Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, pues están
sirviendo al Señor y no a los hombres. Ya saben que, en
recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque
ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor.
Responsorio breve:
R. El justo germinará *como una azucena. El justo. V. Y
florecerá ante el Señor. *Como una azucena. Gloria. El justo.
Preces:
Invoquemos a Dios, el Padre de quien toma nombre toda la
familia en el cielo y en la tierra, diciéndole:
–Padre nuestro, que estás en los cielos, escúchanos.
Padre santo, que revelaste al justo José el misterio de Cristo,
–haz que conozcamos mejor a tu Hijo, Dios y hombre.
Padre,que cuidas de las aves del cielo y de la hierba del campo,
–da a todos el pan de cada día y el pan espiritual.
Creador de todo, que nos has encomendado tu obra,
–concede a los trabajadores disfrutar del fruto de su trabajo.
Dios de toda justicia, que quieres que todos seamos santos,
–haz que, por intercesión de San José, te agrademos.
Haz que los moribundos y difuntos, por intercesión de San José,
–alcancen tu misericordia.
Oración:
Señor, que pusiste bajo la protección de san José el nacimiento
y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia
proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la
redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: 2S 7,28-29
Tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has
prometido a tu siervo tanta bondad; dígnate, pues, bendecir la
dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu
protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu
bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre.
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Responsorio breve:
R. Lo nombró *administrador de su casa. Lo nombró. V. Y señor
de sus posesiones. *Administrador. Gloria. Lo nombró.
Preces:
Elevemos nuestras súplicas al Señor, que hace justos a los
seres humanos, diciendo:
–Danos vida con tu justicia, Señor.
Tú que llamaste a los Patriarcas a caminar en la fe,
–haz que, siguiendo sus huellas, alcancemos la perfección.
Tú que elegiste al justo José para que protegiera a tu Hijo,
–haz que sirvamos en nuestros hermanos al cuerpo de Cristo.
Tú que confiaste el cuidado de la creación a la humanidad,
–enséñanos a trabajar buscando siempre tu gloria.
Acuérdate, Padre universal, de la obra de tus manos;
–da a todos trabajo, pan y una condición de vida digna.
Oración:
Señor, tú pusiste bajo la protección de san José el nacimiento y
la infancia de tu Hijo, concede a tu Iglesia proseguir, bajo su
patrocinio, la obra de la redención humana. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Sb 10,10
La sabiduría, llevó por caminos seguros a Jacob, hombre justo,
que huía de la ira de su hermano; le mostró el reino de Dios y
le dio el conocimiento de las cosas sagradas; le dio éxito en
sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas.
V. En su casa habrá riquezas y abundancia.
R. Su caridad es constante, sin falta.
SEGUNDAS VÍSPERAS
Lectura: Col 3,23-24
Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, pues están
sirviendo al Señor y no a los hombres. Ya saben que, en
recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque
ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor.
Responsorio breve:
R. El justo germinará *como una azucena. El justo. V. Y
florecerá ante el Señor. *Como una azucena. Gloria. El justo.
Preces:
Invoquemos a Dios, el Padre de quien toma nombre toda la
familia en el cielo y en la tierra, diciéndole:
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–Padre nuestro, que estás en los cielos, escúchanos.
Padre santo, que revelaste al justo José el misterio de Cristo,
–haz que conozcamos mejor a tu Hijo, Dios y hombre.
Padre,que cuidas de las aves del cielo y de la hierba del campo,
–da a todos el pan de cada día y el pan espiritual.
Creador de todo, que nos has encomendado tu obra,
–concede a los trabajadores disfrutar del fruto de su trabajo.
Dios de toda justicia, que quieres que todos seamos santos,
–haz que, por intercesión de San José, te agrademos.
Haz que los moribundos y difuntos, por intercesión de San José,
–alcancen tu misericordia.
Oración:
Señor, tú pusiste bajo la protección de san José el nacimiento y
la infancia de tu Hijo, concede a tu Iglesia proseguir, bajo su
patrocinio, la obra de la redención humana. Por Jesucristo.
25 DE MARZO: ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Cuando, en Nazaret, el ángel del Señor anunció a María: “Concebirás y
darás a luz un hijo, y se llamará Hijo del Altísimo”; ella respondió: “He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Así, llegó la
plenitud de los tiempos, pues el Verbo se encarnó, por obra del Espíritu
Santo, en el seno de santa María.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: 1Jn 1,1-2
Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía
desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos
visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo
hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la Palabra de
vida. Esta vida se manifestó: nosotros la vimos y damos
testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida
eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado.
Responsorio breve:
R. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesé, *ha salido una
estrella de la casa de Jacob. Ha brotado. V.La Virgen ha dado
a luz al Salvador. *Ha salido. Gloria al Padre. Ha brotado.
Preces:
Oremos con confianza al eterno Padre, que, por medio del
ángel, anunció hoy a María nuestra salvación, y digámosle:
–Derrama, Señor, tu gracia, sobre nosotros.
Tú que elegiste a la Virgen María para ser madre de tu Hijo,
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–ten piedad de todos los que esperan su redención.
Tú que por boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz,
–otorga al mundo el gozo de la salvación y la paz verdadera.
Tú que, al aceptar María, hiciste que tu Palabra se encarnara,
–haz que recibamos a Cristo como la Virgen María lo recibió.
Tú que miras a los humildes y das bienes a los hambrientos,
–anima a los abatidos y socorre a los necesitados.
Oh Dios, para quien nada hay imposible,
–sálvanos, y haznos partícipes de la resurrección.
Oración:
Tú Hijo, al encarnarse en el seno de santa María, participó de
nuestra humanidad, haz que al reconocerlo como Dios y hombre
verdadero, participemos de su vida divina. Por Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: Flp 2,6-7
Cristo Jesús: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se
aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo
y tomó naturaleza de siervo.
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
Alégrate. V.Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Los que celebramos hoy el principio de nuestra salvación en la
Anunciación del Señor, oremos jubilosos:
–Interceda por nosotros la santa Madre de Dios
Como Santa María recibió con gozo el anuncio del ángel,
–haz, que nosotros recibamos a nuestro Salvador.
Tú que miraste la humillación de tu esclava,
–acuérdate y compadécete, de todos nosotros.
Como la nueva Eva se sometió a tu Palabra divina,
–que se haga en nosotros según tu voluntad.
Que María sea auxilio de los pobres, los débiles y los tristes,
–e interceda por los ministros ordenados y los consagrados.
Oración:
Tú Hijo, al encarnarse en el seno de santa María, participó de
nuestra humanidad, haz que al reconocerlo como Dios y hombre
verdadero, participemos de su vida divina. Por Jesucristo.

22

HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Jn 4,10
El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo,
para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados
quedaran perdonados.
V. Aquí está la esclava del Señor. (T.P. Aleluya.)
R. Hágase en mí según tu palabra. (T.P. Aleluya.)
SEGUNDAS VÍSPERAS
Lectura: 1Jn 1,1-2
Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía
desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos
visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo
hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la Palabra de
vida. Esta vida se manifestó: nosotros la vimos y damos
testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida
eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado.
Responsorio breve:
R. La Palabra se hizo carne. *Y habitó entre nosotros. La
Palabra. V. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. * Y
habitó entre nosotros. Gloria al Padre. La Palabra.
Preces:
Oremos con confianza al eterno Padre, que, por medio del
ángel, anunció hoy a María nuestra salvación, y digámosle:
–Derrama, Señor, tu gracia, sobre nosotros.
Tú que elegiste a la Virgen María para ser madre de tu Hijo,
–ten piedad de todos los que esperan su redención.
Tú que por boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz,
–otorga al mundo el gozo de la salvación y la paz verdadera.
Tú que, al aceptar María, hiciste que tu Palabra se encarnara,
–haz que recibamos a Cristo como la Virgen María lo recibió.
Tú que miras a los humildes y das bienes a los hambrientos,
–anima a los abatidos y socorre a los necesitados.
Oh Dios, para quien nada hay imposible,
–sálvanos, y haznos partícipes de la resurrección.
Oración:
Tú Hijo, al encarnarse en el seno de santa María, participó de
nuestra humanidad, haz que al reconocerlo como Dios y hombre
verdadero, participemos de su vida divina. Por Jesucristo.
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ABRIL
3 DE ABRIL: BIENAVENTURADOS MÁRTIRES DE CHAJUL
Derramaron su sangre en la masacre perpetrada el 3 de abril de 1982,
por el Ejército de Guatemala, en el contexto del conflicto armado que
se tenía con la guerrilla izquierdista, en Chel, Chajul, Quiché.
Ante el conflicto, la mayor parte de habitantes de Chel huyó, sin
embargo nuestros mártires, miembros de la Renovación Carismática
fueron tomando conciencia de que su misión era permanecer en el
lugar para dar testimonio de su fe. Una semana antes de la masacre,
un hermano tuvo una visión: se le apareció un señor vestido de blanco,
que lo condujo hacia una hermosa mansión, que estaba en alto. El
señor le dijo: “no se preocupen por lo que les está pasando ni estén
tristes, porque su vida está asegurada. Irán a un lugar tan hermoso que
no existe nada comparable en esta tierra”. Los hermanos se
sumergieron, aún más profundamente, en la oración y el ayuno. Esto
les llenaba de gozo y de fortaleza. Una hermana recibió, con toda
claridad, la profecía de que debían entregar su vida para manifestar su
fe en Jesucristo y que no debían tener miedo, porque el Espíritu Santo
les sostendría en la tribulación.
La mañana del tres de abril de 1982, los soldados del Ejército entraron
en la aldea. Los hermanos sabían que el momento de dar testimonio de
su fe había llegado y fueron gustosos al templo, donde les citaron.
Gaspar, el coordinador, toma la palabra y se dirige a los comandantes.
Lo único que pide es tiempo para orar. Oran, claman, lloran y alaban al
Señor. Sus corazones están llenos de gozo y de paz.
Los soldados aguardan durante más de media hora. Al ver la reacción
de gozo y confianza, se ensañan en forma aún más virulenta.
Les desnudan y les llevan a la orilla del río. Utilizan la violencia más
cruel, ultrajando su dignidad. Comienzan con los más ancianos y con
todos los hombres adultos. Luego siguen con las mujeres. Finalmente
terminan con los jóvenes y los niños. Hay un baño de sangre.
El Señor los sostiene con su gracia. Todos, gozosos, entregan su vida
para dar testimonio del Evangelio y para que su sangre se convierta en
fermento de renovación para la Iglesia y de pacificación y dignificación
para los pueblos víctimas del odio,de la discriminación y de la injusticia.
Se reza el propio del día, o el común de Mártires, p. 103, con excepción
de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a los bienaventurados mártires de
Chajul, la gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra
debilidad para que nos mantengamos firmes en la confesión de
tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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23 DE ABRIL: SAN JORGE, MÁRTIR
Aparece en el catalogo del Papa Gelasio I en el año 494 y hay dos
inscripciones de él en una iglesia de Siria. Se cree que nació en
Capadocia y fue soldado en el ejército de Diocleciano. Cuando el
emperador inicia la persecución contra los cristianos en Nicomedia,
San Jorge se enfrenta a Diocleciano y renuncia al ejército. Diocleciano
ante tal actitud manda detener a San Jorge y lo condena a muerte.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, san Jorge peleó el combate de la fe hasta derramar su
sangre, te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar la
adversidad, y a caminar hacia ti, fuente de vida. Por Jesucristo.
25 DE ABRIL: SAN MARCOS, EVANGELISTA
Marcos, en primer lugar siguió a san Pablo, en Jerusalén, en el trabajo
apostólico, y más adelante siguió los pasos de san Pedro, que lo llama
su hijo. Se dice que su evangelio recogió la catequesis de Pedro y que
fue el que instituyó la Iglesia de Alejandría (s. I).

LAUDES:
Lectura: 1Co 15,1-2a.3-4
Hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he
predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron, y en el
cual están firmes. También por medio de este evangelio se
salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo
anuncié. En primer lugar les he enseñado la misma tradición
que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al tercer
día, también según las Escrituras.
Responsorio breve:
R. Contaron las alabanzas del señor y su poder. *Aleluya,
aleluya. Contaron. V. Y las maravillas que realizó. *Aleluya,
aleluya. Gloria al Padre. Contaron.
Preces:
Invoquemos a nuestro Salvador, que, al destruir la muerte,
iluminó la vida por medio del Evangelio, y digámosle:
–Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad
Tú que por medio de san Marcos, hiciste brillar a tu Iglesia,
–haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor.
Tú que escuchas la súplica de tus ministros como la de Moisés,
–santifica a tu Iglesia con una purificación continua.
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Tú que consagras a tus ministros y por tu Espíritu los diriges,
– llena del Espíritu Santo a todos los que guían a tu pueblo.
Tú que fuiste el lote y la heredad de tus santos ministros,
–que no se aleje de ti, ninguno de los redimidos por tu sangre.
Tú que por tus ministros, das la vida eterna a las ovejas,
– salva a los difuntos por quienes entregaste la vida.
Oración:
Señor, tú que confiaste a san Marcos la misión de proclamar el
Evangelio, concédenos aprovechar sus enseñanzas para
seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina, por los siglos.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Ts 2,2b-4
Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, con todo
valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos
equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos
con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie.
Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así
es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a
Dios, que examina nuestros corazones.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Col 1,3-6a
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo
el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a
ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron
hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el
evangelio que llegó hasta ustedes.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. *Aleluya, aleluya.
Cuenten. V. Sus maravillas a todas las naciones. * Aleluya,
aleluya. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Invoquemos al Padre, que nos ha llamado a la fe por medio del
Evangelio de su Hijo, y oremos por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
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Padre, que resucitaste a tu Hijo, el gran pastor de las ovejas,
–haz que, junto a tus mártires, seamos testigos de Cristo.
Padre, que enviaste a tu Hijo para traernos la Buena Noticia,
–haz que proclamemos el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, tú que confiaste a san Marcos la misión de proclamar el
Evangelio, concédenos aprovechar sus enseñanzas para
seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina, por los siglos.
26 DE ABRIL: SANTO HERMANO PEDRO DE BETANCUR
En Antigua, cerca de Guatemala, el santo Hermano Pedro de Betancur,
religioso de la Tercera Orden de San Francisco, bajo el patrocinio de
Nuestra Señora de Belén, se entregó a cuidar huérfanos, enfermos,
jóvenes abandonados, peregrinos y también a condenados a trabajos
forzados. Fundó dos órdenes religiosas. Murió en 1667.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de los
Religiosos, p. 107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios todopoderoso y eterno, que nos has dado una prueba de
tu amor al glorificar al Santo Hermano Pedro, haz que su
intercesión y ejemplo nos impulsen a seguir con fidelidad a tu
Hijo, sirviendo a los más pobres e irradiando tu amor a toda la
humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo.
26 DE ABRIL: SAN ISIDORO DE SEVILLA, OBISPO
Isidoro de Sevilla nace hacia el año 560. Educado por su hermano san
Leandro, le sucede en la sede sevillana. Compone libros, preside
concilios, ordena la liturgia hispano-visigoda. Después de 40 años de
episcopado, muere el 4 de abril del 636.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, san Isidoro de Sevilla, fue testimonio y fuente del
humano saber; concédenos, por su intercesión, buscar y
aceptar tu eterna verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MAYO
1 DE MAYO: SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES
Felipe, que, al igual que Pedro y Andrés, nació en Betsaida y era
discípulo de Juan Bautista, fue llamado por el Señor para que lo
siguiera. Santiago, era hijo de Alfeo; la tradición cristiana y algunos
expertos le atribuyen la autoría de la Carta de Santiago; se le identifica
como “Santiago el Menor”, para distinguirlo de Santiago “el Mayor”, hijo
de Zebedeo y de Santiago “el Justo”, hermano del Señor, primer obispo
de Jerusalén.

LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que
ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y
son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un
edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles
y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En
Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de
sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En
él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un
templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
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Oración:
Señor, concédenos, por la intercesión de los santos apóstoles
Felipe y Santiago, vivir unidos a tu Hijo, para que alcancemos
la plena comunión contigo. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Y aumentó el número de personas,
tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. *Aleluya, aleluya.
Cuenten. V. Sus maravillas a todas las naciones. *Aleluya,
aleluya. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
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Oración:
Señor, concédenos, por la intercesión de los santos apóstoles
Felipe y Santiago, vivir unidos a tu Hijo, para que alcancemos
la plena comunión contigo. Por Jesucristo.
2 DE MAYO: SAN ATANASIO, OBISPO
Obispo de su ciudad natal, Alejandría, sucede a San Alejandro luego
de ser su diácono en el año 328. Es obispo de Alejandría durante 45
años. Su labor en el siglo V en defensa de la existencia de una sola
sustancia en Dios (igualdad entre el Padre y el Logos), culmina en el
Concilio de Nicea en el año 325. Su postura provocó enfrentamientos
con los emperadores y los obispos arrianos, por lo que sufrió cinco
destierros. Después de su ultimo exilio vuelve a su cargo en Alejandría;
escribe "Discurso contra los arrianos", "Historia de los arrianos" y
"Apología de los arrianos.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, en san Atanasio has querido dar a tu Iglesia un modelo
de buen pastor, concédenos, por su intercesión, ser
apacentados con la grey de tus santos, bajo la guía de tu Santo
Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
3 DE MAYO: DESCUBRIMIENTO DE LA SANTA CRUZ
Hacia el año 320, la Emperatriz romana Elena, madre de Constantino,
va a Jerusalén en busca de la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en la
ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y
con torturas, consiguió que Judas (que luego sería San Judas, Obispo
de Jerusalén), le dijera donde se encontraba enterrada la Cruz. Hizo
demoler el templo que estaba encima del lugar, y ordenó que se
hicieran excavaciones, hasta hallar el lugar donde se encontraba la
Cruz, pero, según la leyenda, ésta no estaba sola. Encontró tres
maderos ensangrentados ocultos y para descubrir cuál era la
verdadera cruz en la que Cristo fue crucificado, colocó una a una las
cruces sobre personas enfermas, e incluso muertos, que se curaban o
resucitaban al tocar la cruz que había sido la de Cristo. A partir de esto,
la Emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del
descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro, en el que guardaron
parte de la reliquia. El resto lo llevaron a Constantinopla, a Roma y
luego a muchos otros lugares. Esto, según la tradición sucedió el 3 de
mayo del año 326. La relación de los albañiles con esta fiesta, busca su
fundamento en aquellos que trabajaron en demoler y excavar hasta
encontrar la cruz y luego en edificar la Basílica.
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LAUDES:
Lectura: Hb 2,9b-10
Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien
de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de
Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria.
Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer
perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos.
Responsorio breve:
R. Te adoramos, oh Cristo, *y te bendecimos. Te adoramos.
V. Porque con tu santa Cruz has redimido al mundo. *Y te
bendecimos. Gloria al Padre. Te adoramos.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, que nos ha redimido por su
cruz, y digámosle:
–Por tu cruz, sálvanos, Señor
Señor, que por la serpiente de bronce, sanaste a Israel,
–protégenos hoy de la mordedura del pecado.
Señor, elevado en la cruz, como Moisés elevó la serpiente en
el desierto,
–elévanos a la felicidad de tu reino.
Jesucristo, que viniste para que el que crea en ti no perezca,
–concede la vida eterna a los que buscamos tu rostro.
Hijo del Padre enviado al mundo, para que se salve por ti,
–da la fe a nuestros parientes para que no perezcan
Hijo del Padre, que viniste a traer la luz de la verdad al mundo,
–haz que realicemos la verdad y nos acerquemos así a la luz
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ef 1,7-8
En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la
liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho
desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad,
dándonos toda sabiduría y entendimiento.
V. Que se postre ante ti la tierra entera, y toquen en tu honor.
R. Que toquen para tu nombre, Señor.
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VÍSPERAS
Lectura: 1Co 1,23-24
Nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta
ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería;
pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este
Mesías es el poder y la sabiduría de Dios.
Responsorio breve:
R. Oh Cruz gloriosa, *en ti ha triunfado el Rey de los ángeles.
Oh Cruz gloriosa. V. Y con su sangre ha lavado nuestras
heridas. *En ti ha triunfado. Gloria al Padre. Oh Cruz gloriosa.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, y digámosle:
–Por tu cruz, llévanos a tu reino
Cristo, que tomaste la condición de esclavo y te humillaste,
–haz que los miembros de la Iglesia imitemos tu humildad
Cristo, tú que te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte,
–otórganos, a tus siervos, sumisión y paciencia
Cristo, a quien Dios, concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre",
–concede a tus fieles la perseverancia hasta el fin
Cristo, a cuyo nombre se dobla toda rodilla en todas partes,
–infunde la caridad en todos, para que te adoren en la paz.
Cristo, a quien toda lengua proclamará Señor,
–recibe a los difuntos en el reino de la felicidad eterna.
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
14 DE MAYO: SAN MATÍAS
Fiesta de san Matías, apóstol. Matías siguió a Jesús desde el bautismo
de Juan hasta el día en que Cristo subió a los cielos. Por esta razón,
después de la Ascensión del Señor, fue puesto por los apóstoles en el
lugar que había ocupado Judas, el traidor, para que, formando parte
del grupo de los Doce, fuese testigo de la resurrección.

LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos
derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son
como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los
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apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra
principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y
cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un
templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su
Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos sobre toda la tierra. *Aleluya,
aleluya. Los nombrarás V. Harán memorable tu nombre, Señor.
*Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor Dios, tú que llamaste a san Matías a formar parte del
grupo de tus apóstoles, concédenos, por su intercesión,
corresponder al don de tu amor para que participemos de la
gloria de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Y aumentó el número de personas,
tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
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VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. *Aleluya, aleluya.
Cuenten. V. Sus maravillas a todas las naciones. *Aleluya,
aleluya. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor Dios, tú que llamaste a san Matías a formar parte del
grupo de tus apóstoles, concédenos, por su intercesión,
corresponder al don de tu amor para que participemos de la
gloria de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo.
24 DE MAYO: MARÍA AUXILIADORA
El primero que llamó a la Virgen María con el título de "Auxiliadora" fue
San Juan Crisóstomo, en Constantinopla, en al año 345. San Juan
Damasceno en el año 749 fue el primero en propagar la jaculatoria:
"María Auxiliadora, ruega por nosotros". En el año 1572, Pío V ordenó
que en todo oocidente se rezara en las letanías la advocación "María
Auxiliadora, ruega, por nosotros", porque en ese año Nuestra Señora
libró prodigiosamente, en la batalla de Lepanto, a toda la cristiandad
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que venía a ser destruida por un ejército musulmán. En 1814, Pío VII,
prisionero de Napoleón, prometió que el día que llegara a Roma, en
libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el
pontífice quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo.

LAUDES:
Lectura: Is 61,10 (cfr.)
¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios,
porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de
victoria!
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
AlégrateV. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración:
Señor, que elegiste el seno de santa María como digna morada,
concédenos que, al invocarla como Auxilio de los Cristianos,
gocemos de su poderosa intercesión. Tú que vives y reinas.
HORA INTERMEDIA.
Ant.: Dijo María: hagan lo que Él les diga.
Lectura: Za 9, 9ª.
¡Alégrate, hija de Sión! ¡Canta de alegría, hija de Jerusalén! Tu
rey viene a ti, justo y victorioso.
V. Qué gloriosa es la madre.
R. Que engendró al Rey del cielo.
VÍSPERAS
Lectura: Ga 4,4-5
Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació
de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a
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los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los
derechos de hijos de Dios.
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
Alégrate. V. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Señor, que elegiste el seno de santa María como digna morada,
concédenos que, al invocarla como Auxilio de los Cristianos,
gocemos de su poderosa intercesión. Tú que vives y reinas.
28 DE MAYO: SAN AGUSTÍN DE CANTORBERY, OBISPO
El Papa Gregorio I le encomienda junto a 40 monjes la evangelización
de Gran Bretaña. Su misión fue todo un éxito, pues al llegar a
Canterbury, en la Isla de Thamet; son instalados en la capilla de San
Martín y Agustín bautiza al rey de Kent, Etelberto. Con la llegada de
nuevos misioneros enviados por Gregorio, llevaron a Agustín el palio
que lo convertiría en el primer arzobispo de Inglaterra. Encontró
resistencia en la Iglesia Celta, la cual no aceptaban las prácticas
litúrgicas romanas.
Se reza el ordinario correspondiente al día, o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Mira, Señor, a tu pueblo y, por la intercesión de san Agustín de
Cantorbery haz que se esté firme en la fe y se mantenga
siempre vivo el fuego del amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
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31 DE MAYO: VISITACIÓN DE SANTA MARÍA A ISABEL
La Visitación celebra la visita de servicio que María hizo a su prima
Isabel, que estaba embarazada de un hijo en su ancianidad. Al
encontrarse con alegría las dos futuras madres, el Redentor que venía
al mundo, santificó a su precursor que aún estaba en el seno de Isabel,
y María respondió al saludo de Isabel, con el cántico Magnificat.

LAUDES:
Lectura: Jl 2,27-3,1
Habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que
yo soy su Dios, y nadie más. ¡Nunca más quedará mi pueblo
cubierto de vergüenza! “Después de estas cosas derramaré mi
espíritu sobre toda la humanidad: los hijos e hijas de ustedes
profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones.”
Responsorio breve:
R. El Señor la eligió *y la predestinó. El Señor V. La hizo morar
en su templo santo. *Y la predestinó. Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración:
Señor, que inspiraste a santa María, cuando llevaba ya en su
seno a tu Hijo, el deseo de visitar a santa Isabel, concédenos
docilidad a tu Espíritu, a fin de que reconozcamos tus beneficios
y te alabemos por ellos. Por nuestro Señor Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Tb 12,6
Alaben a Dios, y hablen de sus beneficios delante de todos los
hombres. Alábenlo y canten salmos a su nombre. Honren a
Dios dando a conocer a todo hombre lo que él ha hecho. No se
cansen de darle gracias.
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V. Dichoso el vientre de Santa María.
R. Que llevó al Hijo del eterno Padre.
VÍSPERAS
Lectura: 1P 5,5b-7
Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque:
“Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a
los humildes.” Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas
sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
Alégrate. V. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Señor, que inspiraste a santa María, cuando llevaba ya en su
seno a tu Hijo, el deseo de visitar a santa Isabel, concédenos
docilidad a tu Espíritu, a fin de que reconozcamos tus beneficios
y te alabemos por ellos. Por nuestro Señor Jesucristo.
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JUNIO
1 DE JUNIO: SAN JUSTINO, MÁRTIR
Nace en Flavio Neapolis (actual Jordania) en una familia pagana. En su
búsqueda de la verdad, pasa por varias escuelas filosóficas hasta que
descubre en Éfeso el Antiguo Testamento y el Cristianismo. Es uno de
los primeros apologistas de la Iglesia, lucho por reconciliar la doctrina
cristiana con la cultura pagana. Se supone que compuso 8 obras, pero
solo tres se conservan, entre ellas se encuentran los diálogos con el
judío Trifón y las Apologías del cristianismo, dirigidas al emperador
Antonio Pío. Tertuliano al referirse a San Justino lo llama "filosofo y
mártir". Fue martirizado y decapitado en Roma.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de los Mártires,
p. 103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a san Justino pelear el combate de la fe
hasta derramar su sangre, te rogamos que su intercesión nos
ayude a soportar la adversidad, y a caminar con valentía hacia
ti, fuente de toda vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
2 DE MAYO: SANTOS MARCELINO Y PEDRO, MÁRTIRES
Ambos fueron perseguidos en la época de Diocleciano en el año 303.
Marcelino era presbítero y Pedro exorcista, los llevaron a un lugar en el
bosque y les hicieron cavar sus fosas, luego los decapitaron y los
enterraron. Las tumbas fueron encontradas y sus restos trasladados a
la Vía Labicana, donde se construyó una basílica por orden de
Constantino.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios todopoderoso y eterno que concediste a los mártires
Marcelino y Pedro la gracia de morir por Cristo, ayúdanos para
que, así como ellos, nos mantengamos firmes en la confesión
de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.
5 DE JUNIO: SAN BONIFACIO, OBISPO Y MÁRTIR
Gregorio II, le da el nombre de Bonifacio, en honor al mártir romano. Su
misión apostólica se extendió por el reino franco. Este monje
benedictino es conocido como el "Apóstol de Alemania". Fue el primer
obispo de Maguncia, funda los obispado de Frisia, Hesse, Turingia y
Baviera, establece Monasterio como el célebre de Fulda; y reorganiza
las iglesias. En su vejez realiza su apostolado por tierras holandesas
acompañado por 52 monjes. Es martirizado en Dokkum por los
paganos que pretendía evangelizar.
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Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Mira, Señor, a tu pueblo y, por la intercesión de san Bonifacio
haz que se esté firme en la fe y se mantenga siempre vivo el
fuego del amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
9 DE JUNIO: SAN EFRÉN, DIÁCONO
Nació en Nísibis, Mesopotamia (Irak), a principio del siglo IV, en una
familia cristiana. Su formación espiritual estuvo en manos de los
obispos Santiago y Vologeses. Fue Consejero del obispo Narsés y
fundador de la escuela llamada "de los persas". Distinguido con "la
cítara del Espíritu Santo", por su exquisito aporte como poeta a la
escuela poética siríaca. Son famosas sus composiciones de himnos
religiosos. En la antigüedad era considerado como el más grande
cantor de la Santísima Virgen. Se conservan 77 himnos de su autoría
escritos en honor a Cristo, la Virgen Santísima y otros temas sagrados.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Religiosos, p.
107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que infundiste en san Efrén tu doctrina, concédenos, por
su intercesión, permanecer fieles a esa doctrina, y vivir
conforme a ella. Por Jesucristo.
11 DE JUNIO: SAN BERNABÉ, APÓSTOL
Bernabé, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, formó parte de
los primeros creyentes en Jerusalén y predicó el Evangelio en
Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién
convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia, participó luego en el
Concilio de Jerusalén y terminó sus días en la isla de Chipre, su patria,
sin cesar de difundir el Evangelio (s. I).

LAUDES:
Lectura: 1Co 15,1-2a.3-4
Hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he
predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron, y en el
cual están firmes. También por medio de este evangelio se
salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo
anuncié. En primer lugar les he enseñado la misma tradición
que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al tercer
día, también según las Escrituras.
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Responsorio breve:
R. Contaron las alabanzas del Señor *y su poder. Contaron. V.
Las maravillas que realizó. *Y su poder. Gloria. Contaron.
Preces:
Invoquemos a nuestro Salvador, que, al destruir la muerte,
iluminó la vida por medio del Evangelio, y digámosle:
–Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad.
Tú que por medio de los apóstoles, haces brillar a tu Iglesia,
–haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor.
Tú que escuchas la súplica de tus ministros como la de Moisés,
–santifica a tu Iglesia con una purificación continua.
Tú que consagras a tus ministros y por tu Espíritu los diriges,
– llena del Espíritu Santo a todos los que guían a tu pueblo.
Tú que fuiste el lote y la heredad de tus santos ministros,
–que no se aleje de ti, ninguno de los redimidos por tu sangre.
Tú que por tus ministros, das la vida eterna a las ovejas,
– salva a los difuntos por quienes entregaste la vida.
Oración:
Señor, tú que enviaste al apóstol san Bernabé a predicar la
Buena Nueva, por su intercesión, haz que proclamemos a
todos tu Evangelio de palabra y obra . Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ga 5,16-17
Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios
malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del
Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El
uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden
hacer lo que quisieran.
V. Tú eres bueno, Señor, y haces el bien.
R. Instrúyeme en tus leyes.
VÍSPERAS
Lectura: Col 1,3-6a
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo
el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a
ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron
hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el
evangelio que llegó hasta ustedes.
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Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V. Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Invoquemos al Padre, que nos ha llamado a la fe por medio del
Evangelio de su Hijo, y oremos por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre, que resucitaste a tu Hijo, el gran pastor de las ovejas,
–haz que, junto a tus mártires, seamos testigos de Cristo.
Padre, que enviaste a tu Hijo para traernos la Buena Noticia,
–haz que proclamemos el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, tú que enviaste al apóstol san Bernabé a predicar la
Buena Nueva, por su intercesión, haz que proclamemos a
todos tu Evangelio de palabra y obra . Por Jesucristo.
24 DE JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA
Estando aún en el seno materno, Juan, al quedar lleno del Espíritu
Santo, exultó de gozo por la próxima llegada de la salvación del género
humano. Su nacimiento profetizó la Navidad de Cristo el Señor, y brilló
con tal esplendor de gracia, que el mismo Jesucristo dijo que no hubo
entre los nacidos de mujer nadie tan grande como Juan el Bautista.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Hch 13,23-25
Uno de los descendientes de David fue Jesús, a quien Dios
envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que
Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de
Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados.
Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: ‘Yo no
soy lo que ustedes piensan; pero después de mí viene uno a
quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los
pies.’
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Responsorio breve:
R. Preparen el camino del Señor, *allanen sus sendas. Preparen.
V. Tras de mí viene uno que existía antes que yo. *Allanen.
Gloria. Preparen.
Preces:
Invoquemos con alegría a Dios, que eligió a Juan Bautista para
anunciar la venida del reino de Cristo, y digámosle:
–Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz.
Tú que elegiste a Juan para preparar los caminos de tu Hijo,
–ayúdanos a seguirlo como Juan que fue delante suyo.
Como concediste al Bautista reconocer al Cordero de Dios,
–haz que tu Iglesia lo anuncie y que todos lo reconozcan.
Haz que como Juan Bautista menguó y Cristo creció,
–nosotros cedamos ante los otros para que tú te manifiestes.
Tú que, con el martirio de Juan, quisiste reivindicar la justicia,
–haz que demos, sin cansarnos, testimonio de tu verdad.
Acuérdate de los que han salido ya de este mundo,
–dales entrada en el lugar de la luz y de la paz.
Oración:
Dios nuestro, que enviaste a san Juan Bautista para preparar el
camino a Cristo, alegra a tu Iglesia con los dones del Espíritu y
guíala por el camino de la salvación y de la paz.Por Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: Ml 3,23-24
“Miren ustedes: Voy a enviarles al profeta Elías, antes que
llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él
hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario vendré y
castigaré su país, destruyéndolo por completo.”
Responsorio breve:
R. Será grande a los ojos del Señor, *y se llenará del Espíritu
Santo. Será grande. V. Irá delante del Señor, preparándole el
camino. *Y se llenará. Gloria al Padre. Será grande.
Preces:
Acudamos confiadamente a Cristo, que envió a su precursor
Juan delante de él a preparar sus caminos, y digámosle:
–Visítanos, Sol que naces de lo alto
Tú, que hiciste que Juan saltará de gozo en el vientre de Isabel,
–haz que nos alegremos siempre de tu venida a este mundo.
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Tú que, por el Bautista, nos señalas el camino de la penitencia,
–convierte nuestros corazones para vivir en tu reino.
Tú que quisiste ser anunciado por boca del ser humano,
–envía al mundo entero heraldos de tu Evangelio.
Tú que bautizado por Juan, cumpliste lo que Dios quería,
–haz que cumplamos sinceramente la voluntad divina.
Oración:
Dios nuestro, que enviaste a san Juan Bautista para preparar el
camino a Cristo, alegra a tu Iglesia con los dones del Espíritu y
guíala por el camino de la salvación y de la paz.Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Is 49,5-6 (cfr)
He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues él ha sido mi
fuerza. El Señor, que me formó desde el seno de mi madre
para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de
Jacob, se vuelva y se una a él, dice así: “No basta que seas mi
siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a
los sobrevivientes de Israel; yo haré que seas la luz de las
naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más
lejanas de la tierra.
V. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó.
R. En las entrañas maternas, y pronunció mi nombre.
SEGUNDAS VÍSPERAS
Lectura: Hch 13,23-25
Uno de los descendientes de David fue Jesús, a quien Dios
envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que
Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de
Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados.
Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: ‘Yo no
soy lo que ustedes piensan; pero después de mí viene uno a
quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los
pies.’
Responsorio breve:
R. Preparen el camino del Señor, *allanen sus senderos.
Preparen. V. Tras de mí viene un hombre que existía antes que
yo. *Allanen sus senderos. Gloria al Padre. Preparen.
Preces:
Invoquemos con alegría a Dios, que eligió a Juan Bautista para
anunciar la venida del reino de Cristo, y digámosle:
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–Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz.
Tú que elegiste a Juan para preparar los caminos de tu Hijo,
–ayúdanos a seguirlo como Juan que fue delante suyo.
Como concediste al Bautista reconocer al Cordero de Dios,
–haz que tu Iglesia lo anuncie y que todos lo reconozcan.
Haz que como Juan Bautista menguó y Cristo creció,
–nosotros cedamos ante los otros para que tú te manifiestes.
Tú que, con el martirio de Juan, quisiste reivindicar la justicia,
–haz que demos, sin cansarnos, testimonio de tu verdad.
Acuérdate de los que han salido ya de este mundo,
–dales entrada en el lugar de la luz y de la paz.
Oración:
Dios nuestro, que enviaste a san Juan Bautista para preparar el
camino a Cristo, alegra a tu Iglesia con los dones del Espíritu y
guíala por el camino de la salvación y de la paz.Por Jesucristo.
27 DE JUNIO: SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, OBISPO
Nació en Alejandría en el año 376, obispo y teólogo cristiano refuto el
nestorianismo (herejía que consideraba que en Jesucristo había dos
personas distintas, una humana y otra divina). San Cirilo, era
impetuoso y destacaba en sus dotes para tratar los negocios humanos.
Al morir su tío, Cirilo consigue la sede de Alejandría. Su pontificado es
ajetreado. Hizo clausurar las iglesias de los novacianos, expulsó a los
judíos de Alejandría y se enemistó con el prefecto Orestes. Jugó un
papel fundamental en el Concilio de Éfeso en el 431.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que infundiste en san Cirilo de Alejandría tu doctrina,
concédenos, por su intercesión, permanecer fieles a esa
doctrina, y vivir conforme a ella. Por Jesucristo.
28 DE JUNIO: SAN IRENEO
Ireneo de niño fue discípulo de san Policarpo de Esmirna y conservó
con fidelidad el recuerdo de los tiempos apostólicos. Ordenado
presbítero en Lyon, Francia, fue el sucesor del obispo san Potino y,
según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio.
Trató de muchas maneras acerca de la tradición apostólica y escribió
excelentes libros para defender la fe católica contra los herejes de
aquel tiempo (c. 200).
Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:
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Oración
Señor, tú que llamaste al obispo san Ireneo a defender tu
verdad y a traer la paz a tu Iglesia, aumenta en nosotros la fe y
la caridad a fin de que nos esforcemos siempre por fomentar la
unidad y la concordia en el mundo. Por Jesucristo.
29 DE JUNIO: SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES
Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los
discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, siendo por ello
llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo
crucificado, a judíos y griegos. Los dos, en fuerza de la fe y el amor
hacia Jesucristo, sufrieron el martirio en Roma, en tiempo del
emperador Nerón. Primero Pedro, como narra la tradición, fue
crucificado cabeza abajo. Luego Pablo fue degollado (s. I).

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Rm 1,1-2.7
Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús llamado por él para
ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por
medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las
santas Escrituras. Que Dios nuestro Padre y el Señor
Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
Responsorio breve:
R. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios *con valentía.
Los apóstoles. V. Y daban testimonio de la resurrección de
Jesucristo. *Con valentía. Gloria al Padre. Los apóstoles.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Tú que llamaste a Simón, para hacerlo pescador de hombres,
–elige obreros que trabajen en la salvación del mundo.
Tú que calmaste la tempestad para proteger a los discípulos,
–protege de toda perturbación a tu Iglesia y fortalécela.
Tú que, después de resucitado, reuniste a tu grey dispersa,
–congrega, a todo tu pueblo, para que forme un solo rebaño.
Tú que enviaste al apóstol Pablo a evangelizar a los gentiles,
–haz que tu Evangelio sea proclamado a toda la creación.
Tú que por la fe abres el reino de los cielos,
–abre las puertas de tu reino a los que, confían en ti.
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Oración:
Señor, al conmemorar a los santos apóstoles Pedro y Pablo, de
quienes recibimos el primer anuncio de la fe, haz que tu Iglesia
se mantenga fiel a sus enseñanzas. Por Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: 1P 4,13-14
Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para
que también se llenen de alegría cuando su gloria se
manifieste. Dichosos ustedes, si alguien los insulta por causa
de Cristo,
porque el glorioso Espíritu de Dios está
continuamente sobre ustedes.
Responsorio breve:
R. Entregaron sus vidas *por el nombre de Jesucristo.
Entregaron. V. Iban contentos de haber merecido aquel ultraje.
*Por el nombre de Jesucristo. Gloria al Padre. Entregaron.
Preces:
Con alegría, invoquemos a Cristo, que edificó su Iglesia sobre
el testimonio de los apóstoles y profetas, y digámosle:
–Señor, colma de bienes a tu Iglesia.
Tú que pediste por Pedro, para que su fe no se apagara,
–da firmeza a la fe de tu Iglesia.
Tú que, te apareciste a Simón Pedro y te manifestaste a Saulo,
–ilumínanos para que reconozcamos que vives para siempre.
Tú que escogiste a Pablo anunciar el Evangelio a los paganos,
–haznos auténticos testigos de tu Evangelio.
Tú que perdonaste compasivo las negaciones de Pedro,
–perdónanos todas nuestros pecados.
Oración:
Señor, al conmemorar a los santos apóstoles Pedro y Pablo, de
quienes recibimos el primer anuncio de la fe, haz que tu Iglesia
se mantenga fiel a sus enseñanzas. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ga 1,15-16a.17b-18a
Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me
llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que
anunciara su evangelio entre los no judíos. Tres años después
fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve quince
días.
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V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 15,3-5.8
Les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que
Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que lo
sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las
Escrituras; y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Por
último se me apareció también a mí, que soy como un niño
nacido anormalmente.
Responsorio breve:
R. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios *con valentía.
Los apóstoles. V. Y daban testimonio de la resurrección de
Jesucristo. *Con valentía. Gloria al Padre. Los apóstoles.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Tú que llamaste a Simón, para hacerlo pescador de hombres,
–elige obreros que trabajen en la salvación del mundo.
Tú que calmaste la tempestad para proteger a los discípulos,
–protege de toda perturbación a tu Iglesia y fortalécela.
Tú que, después de resucitado, reuniste a tu grey dispersa,
–congrega, a todo tu pueblo, para que forme un solo rebaño.
Tú que enviaste al apóstol Pablo a evangelizar a los gentiles,
–haz que tu Evangelio sea proclamado a toda la creación.
Tú que por la fe abres el reino de los cielos,
–abre las puertas de tu reino a los que, confían en ti.
Oración:
Señor, al conmemorar a los santos apóstoles Pedro y Pablo, de
quienes recibimos el primer anuncio de la fe, haz que tu Iglesia
se mantenga fiel a sus enseñanzas. Por Jesucristo.
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JULIO
3 DE JULIO: SANTO TOMÁS, APÓSTOL
Cuando los otros discípulos anunciaron a Tomás que Jesús había
resucitado, no lo creyó, pero cuando Jesús le mostró su costado
traspasado por la lanza, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Es tradición
que evangelizó los pueblos de la India, transmitiéndoles la fe que él
había recibido (s. I).

LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos
derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son
como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los
apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra
principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y
cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un
templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su
Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
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Oración:
Señor, haz que como santo Tomas reconoció a Cristo como su
Señor y su Dios; por su intercesión, nosotros crezcamos en la
fe, para que participemos de la vida divina. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Y aumentó el número de personas,
tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V.Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
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Oración:
Señor, haz que como santo Tomas reconoció a Cristo como su
Señor y su Dios; por su intercesión, nosotros crezcamos en la
fe, para que participemos de la vida divina. Por Jesucristo.
11 DE JULIO: SAN BENITO, ABAD
Nació en Nursia, Italia, fue educado en Roma y abrazó luego la vida
eremítica en la región de Subiaco, Italia, viéndose pronto rodeado de
muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde
fundó un célebre monasterio y compuso una Regla que se propagó de
tal modo por todas partes, que ha merecido ser llamado “Patriarca de
los monjes de Occidente”. Murió, según la tradición, el veintiuno de
marzo (547).
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Religiosos, p.
107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, en san Benito nos diste un maestro de vida consagrada
a ti, haz que, siguiendo su ejemplo, antepongamos tu amor a
todas las cosas y te sigamos con total fidelidad. Por Jesucristo.
22 DE JULIO: SANTA MARÍA MAGDALENA
Liberada por el Señor y convertida en su discípula, le siguió hasta el
monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en
la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos.
Algunos Padres le dan el título de apóstol de los apóstoles. (s. I).

LAUDES:
Lectura: Jn 20,15-16
Jesús le preguntó a María:—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le
dijo:—Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha
puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo:—
¡María! Ella se volvió y le dijo en hebreo:—¡Rabuni! (que quiere
decir: “Maestro”).
Responsorio breve:
R. María, no llores más, *el Señor ha resucitado. María, no
llores. V. Ve a mis hermanos y diles: *El Señor ha resucitado.
Gloria al Padre. María, no llores.
Preces:
Unidos, hermanos, a María Magdalena, aclamemos a nuestro
Salvador, y supliquémosle, diciendo:
–Ven, Señor Jesús.
Jesús, que perdonaste a la mujer, porque tenía mucho amor,
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–perdónanos a nosotros, pues hemos pecado mucho.
Jesús, a quien servían en el camino las piadosas mujeres,
–concédenos que sigamos tus pasos.
Jesús, Maestro bueno, a quien María escuchaba y Marta servía,
–concédenos servirte siempre con fe y amor.
Jesús,que llamas hermano y madre a quien cumple tu voluntad,
–haz que nosotros la cumplamos de palabra y obra.
Oración:
Señor, que como santa María Magdalena fue la primera en
recibir de tu Hijo el encargo de anunciar la resurrección,
nosotros demos a conocer que Cristo vive y nos acompaña por
medio de su Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
VÍSPERAS
Lectura: Jn 19,25
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su
madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena.
Responsorio breve:
R. María, no llores más, *el Señor ha resucitado. María, no
llores. V. Ve a mis hermanos y diles: *El Señor ha resucitado.
Gloria al Padre. María, no llores.
Preces:
Unidos, hermanos, a María Magdalena, aclamemos a nuestro
Salvador, y supliquémosle, diciendo:
–Ven, Señor Jesús.
Jesús, que perdonaste a la mujer, porque tenía mucho amor,
–perdónanos a nosotros, pues hemos pecado mucho.
Jesús, a quien servían en el camino las piadosas mujeres,
–concédenos que sigamos tus pasos.
Jesús, Maestro bueno, a quien María escuchaba y Marta servía,
–concédenos servirte siempre con fe y amor.
Jesús,que llamas hermano y madre a quien cumple tu voluntad,
–haz que nosotros la cumplamos de palabra y obra.
Oración:
Señor, que como santa María Magdalena fue la primera en
recibir de tu Hijo el encargo de anunciar la resurrección,
nosotros demos a conocer que Cristo vive y nos acompaña por
medio de su Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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25 DE JULIO: SANTIAGO “EL MAYOR”, APÓSTOL
Santiago es hijo del Zebedeo y hermano de Juan Evangelista. Con
Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor.
Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue
el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. Es
patrono de España y de la evangelización en Latinoamérica (s. I).

LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos
derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son
como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los
apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra
principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y
cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un
templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su
Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Agradezcamos al Padre que, por medio del apóstol Santiago,
nos ha llamado al conocimiento de su verdad, y digámosle:
–Salva, Señor, a nuestro pueblo.
Señor, que por los apóstoles, nos iluminas con tu Evangelio,
–haznos siempre dóciles a este mensaje.
Señor, que haces que el mensaje apostólico llegue a nosotros,
–haz que seamos fieles a la doctrina recibida de tus enviados.
Señor, que por los obispos, continúas tu presencia apostólica,
–haz que nuestro obispo sea fiel a su misión de servicio.
Señor,haz que la predicación apostólica se arraigue en nosotros
–y que la fe se dilate y se purifique sin cesar.
Oración:
Señor, fortalece a tu Iglesia con el testimonio del martirio del
apóstol Santiago, y defiéndela por su valiosa intercesión. Por
nuestro Señor Jesucristo.
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HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Y aumentó el número de personas,
tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V. Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Pidamos al Padre que, por intercesión del apóstol Santiago,
nos proteja y bendiga a toda la humanidad; digamos:
–Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
Padre, concédenos que por la intercesión del apóstol Santiago,
–seamos fieles al mensaje evangélico.
Padre, derrama tu Espíritu en tu Iglesia y sobre nuestro obispo,
–para que con celo propaguemos el mensaje apostólico.
Padre, haz que nuestros gobernantes y cuantos les asisten
–gobiernen con rectitud y trabajen para el bien de todos.
Padre, derrama tu Espíritu sobre nuestro pueblo,
–para que todos vivamos en armonía y paz.
Padre, que por intercesión del apóstol Santiago,
–nuestros difuntos participen tu gloria.
Oración:
Señor, fortalece a tu Iglesia con el testimonio del martirio del
apóstol Santiago, y defiéndela por su valiosa intercesión. Por
nuestro Señor Jesucristo.
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26 DE JULIO: SANTOS JOAQUÍN Y ANA
Una antigua tradición, existente ya en el siglo II, atribuye los nombres
de Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece
para Santa Ana ya en el siglo VI y para San Joaquín unos siglos más
tarde.
Se reza el ordinario correspondiente al día, con excepción de la
siguiente oración:

Oración
Dios de nuestros padres, que concediste a san Joaquín y a
santa Ana el privilegio de ser los padres de María, la madre del
Salvador, ayúdanos, por su intercesión, alcanzar la salvación
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo
29 DE JULIO: SANTA MARTA
Era la hermana de Lázaro y de María. Disfrutó de una amistad especial
con Jesucristo: lo recibió con frecuencia en su casa de Betania, cerca
de Jerusalén, y allí se desvivió por servirle. Pidió la resurrección de su
hermano. El evangelio de Juan nos la presenta confesándole a Jesús:
“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo” (s. I).
Se reza el ordinario correspondiente al día o el propio de santas
mujeres, p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a santa Marta el privilegio de hospedar y
servir en su casa a tu Hijo, concédenos, por su intercesión, no
cerrar nunca nuestras puertas a los que nos necesitan, para
ser recibidos por ti en tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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AGOSTO
6 DE AGOSTO: TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
Cristo Jesús, el o amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante
Pedro, Santiago y Juan con el testimonio de la Ley y los Profetas. La
gloria mostrada revela la transformación a la que, por la gracia,
estamos llamados, creados a imagen y semejanza de Dios.

LAUDES:
Lectura: Ap 21,10.23
En la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un
monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de
Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. La
ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la
alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero.
Responsorio breve:
R. Lo coronaste de gloria y dignidad, Señor. *Aleluya, aleluya.
Lo coronaste. V. Le diste el mando sobre las obras de tus
manos. *Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Lo coronaste.
Preces:
Oremos al Padre, que transfiguró a Jesucristo, el Salvador, en
la montaña, delante de sus discípulos, y digámosle:
–Tu luz, Señor, nos haga ver la luz.
Padre, que transfiguraste a tu Hijo y te mostraste en la nube,
–haz que oigamos con fiel disposición la palabra de Cristo.
Padre, diste a los discípulos de la fuente de tus delicias,
–haz que el cuerpo de Cristo sea el manantial de nuestra vida.
Padre, que hiciste que brillara tu gloria, en Cristo Jesús,
–fomenta en nosotros el espíritu de contemplación de tu Hijo.
Padre, que nos llamaste a una vida santa en Jesucristo,
–haz que se manifieste la vida eterna, por medio del Evangelio.
Padre, que nos amas y nos haces tus hijos,
–concédenos que, lleguemos a ser semejantes a él.
Oración:
Señor, que en la Transfiguración de tu Hijo fortaleciste nuestra
fe con el testimonio de Moisés y Elías, concédenos seguir el
Evangelio de Cristo para compartir tu Reino. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ex 33,9.11
Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube
bajaba y se detenía a la entrada, mientras el Señor hablaba a
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Moisés. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien
habla con un amigo,después Moisés regresaba al campamento.
V. Contemplen al Señor y quedarán radiantes.
R. Su rostro no se avergonzará.
VÍSPERAS
Lectura: Rm 8,16-17
El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que
ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también
tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la
cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él para
estar también con él en su gloria.
Responsorio breve:
R. Honor y majestad lo preceden. *Aleluya, aleluya. Honor y
majestad. V. Fuerza y esplendor están en su templo. *Aleluya,
aleluya. Gloria al Padre. Honor y majestad.
Preces:
Dirijámonos a nuestro Salvador, transfigurado en la montaña,
delante de sus discípulos, y digámosle:
–¡Dios nuestro, alumbra nuestras tinieblas!
Jesús,te pedimos por tu Iglesia, que sufre y trabaja en el mundo,
–que, en la tribulación, se transfigure con el gozo de tu victoria.
Jesús, que te transfiguraste ante Pedro, Santiago y Juan,
–haz que nuestro obispo N. sirva a tu pueblo con fidelidad.
Jesús, que irradiaste tu esplendor sobre Moisés y Elías,
–haz que el pueblo de Israel, te reconozca como su Mesías.
Jesús, que iluminaste la tierra con tu gloria,
–haz que la humanidad, camine al resplandor de tu luz.
Jesús, que darás gloria a nuestro cuerpo humilde,
–haz que nuestros difuntos, participen de tu resurrección.
Oración:
Señor, que en la Transfiguración de tu Hijo fortaleciste nuestra
fe con el testimonio de Moisés y Elías, concédenos seguir el
Evangelio de Cristo para compartir tu Reino. Por Jesucristo.
10 DE AGOSTO: SAN LORENZO MÁRTIR
San Lorenzo, diácono deseó acompañar al papa Sixto II en su martirio.
Según cuenta León Magno, recibió del tirano la orden de entregar los
tesoros de la Iglesia, y él, le presentó a los pobres, en cuyo sustento y
abrigo había gastado abundantes riquezas. Por la fe, tres días más
tarde fue martirizado con el tormento del fuego (258).
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Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de los Mártires,
p. 103, con excepción del oficio de laudes:

LAUDES:
Lectura: 2Co 1,3-5
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues
él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre
nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos,
para que nosotros podamos consolar también a los que sufren,
dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros.
Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre
nosotros y nosotros sufrimos con él, así también por medio de
Cristo se desborda nuestro consuelo.
Responsorio breve:
R. El Señor es mi fuerza *y mi energía. El Señor. V. Él es mi
salvación. *Y mi energía. Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Celebremos a nuestro Salvador y, al recordar a San Lorenzo,
que murió por la palabra de Dios, aclamémoslo, diciendo:
–Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Por intercesión de San Lorenzo,que entregó libremente su vida,
–concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu.
Por intercesión de San Lorenzo,que por fe derramó su sangre,
–concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe.
Por intercesión de San Lorenzo, que al morir siguió tus pasos,
–concédenos, soportar con esperanza las contrariedades.
Por intercesión de San Lorenzo, lavado por la sangre de Cristo,
–concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne.
Oración:
Señor, que hiciste resplandecer al diácono san Lorenzo por su
fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio,
concédenos, por su intercesión, amar a Cristo como él lo amó y
servirlo en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo.
13 DE AGOSTO: SAN HIPÓLITO DE ROMA, PRESBÍTERO
Hipólito fue presbítero romano y se opuso a los papas Ceferino y
Calixto. Es considerado como el teólogo más importante del siglo III en
la Iglesia occidental; es el primer comentarista de la Biblia, llamado por
esa razón "padre de la exégesis cristiana". Escribe la "Refutación de
todas las herejías", obra aún válida que contiene valiosos datos sobre
el gnosticismo. Muere en el destierro, en las minas de Cerdeña, a
donde había sido exiliados por su papel en la Iglesia romana.
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Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de los Pastores,
p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que infundiste tu fuerza a san Hipólito para que soportar
el martirio, concédenos vivir defendidos de los engaños del
enemigo bajo tu protección amorosa. Por Jesucristo.
15 DE AGOSTO: GLORIFICACIÓN DE SANTA MARÍA
Acabado el curso de su vida en la tierra, santa María fue exaltada a la
gloria. Entre las iglesias orientales esta fiesta se celebra con el nombre
de la “Dormición de Santa María” y entre los católicos romanos se le
denomina la “Asunción” y se le considera dogma de fe. Ambos
reconocen que María, al morir, fue “glorificada” y, por ello, nosotros
celebramos este misterio con el nombre de “Glorificación”.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Rm 8,30
A los que Dios destinó desde un principio, también los llamó; y
a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo justos, les dio
parte en su gloria.
Responsorio breve:
R. María ha sido elevada al Cielo, *se alegran los ángeles.
María ha sido elevada. V. Bendicen con alabanzas al Señor.
*Se alegran los ángeles. Gloria al Padre. María ha sido elevada.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Padre, Tú glorificaste a santa María, Madre de tu Hijo,
exaltándola para que compartiera la plenitud de su
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resurrección, concédenos vivir como Ella vivió, para participar
de la misma gloria que Ella ha recibido. Por Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: Is 61,10 (cfr.)
¡Me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque
me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria!
Responsorio breve:
R. La Virgen María *es elevada hoy al cielo. La Virgen María.
V. Y triunfa con Cristo para siempre. *Es elevada hoy al cielo.
Gloria al Padre. La Virgen María.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Tú, que hiciste de María sagrario del Espíritu Santo,
–haz también de nosotros templos de tu Espíritu.
Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo a tu Madre,
–haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo.
Señor, que has colocado a tu derecha a María reina,
–danos un día el gozo de tener parte en la gloria.
Oración:
Padre, Tú glorificaste a santa María, Madre de tu Hijo,
exaltándola para que compartiera la plenitud de su
resurrección, concédenos vivir como Ella vivió, para participar
de la misma gloria que Ella ha recibido. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ap 12,1
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el
sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona
de doce estrellas en la cabeza.
V. La santa Madre de Dios ha sido elevada.
R. Sobre los coros de los ángeles, al reino celestial.
SEGUNDAS VÍSPERAS
Lectura: 1Co 15,22-23
Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos tendrán vida.
Pero cada uno en el orden que le corresponda: Cristo en primer
lugar; después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos.
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Responsorio breve:
R. Santa María ha sido ensalzada *sobre los coros de los
ángeles. Santa María. V. Bendito el Señor que la ensalzó.
*Sobre los coros de los ángeles. Gloria al Padre. Santa María.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Padre, Tú glorificaste a santa María, Madre de tu Hijo,
exaltándola para que compartiera la plenitud de su
resurrección, concédenos vivir como Ella vivió, para participar
de la misma gloria que Ella ha recibido. Por Jesucristo.
24 DE AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL
San Bartolomé, apóstol, se identifica con Natanael y nació en Caná de
Galilea, fue presentado por Felipe a Jesús en las cercanías del Jordán,
el Señor lo agregó a los Doce. Es tradición que predicó el Evangelio en
la India y que allí fue coronado con el martirio (s. I).
Se reza el común de los Apóstoles, p. 101, con excepción de la
siguiente oración:

Oración:
Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la
misma sinceridad de san Bartolomé, apóstol, y por su
intercesión, haz que la iglesia sea instrumento de salvación
para toda la humanidad. Por Jesucristo.
27 DE AGOSTO:SANTA MÓNICA, MADRE DE SAN AGUSTÍN
Nació en una familia de fervor cristiano, adquiriendo valores como la fe
y una gran piedad. Se casó con el pagano Patricio (que luego se
convierte al cristianismo) y engendró 3 hijos: Agustín, Navigio y una
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hija. Santa Mónica se destaca por su mansedumbre, paciencia y
maternal solicitud, que la premio con un hijo como San Agustín.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de santas
Mujeres, p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Padre, que cada año nos alegras con la fiesta de santa Mónica,
concede a los que celebramos su memoria imitar también los
ejemplos de su vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo.
28 DE AGOSTO: SAN AGUSTÍN, OBISPO
Agustín, después de una adolescencia inquieta por cuestiones
doctrinales y marcada por la frivolidad, se convirtió a la fe católica y fue
bautizado por san Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó con
algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las
Sagradas Escrituras. Elegido después obispo de Hipona, en África, fue
modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos,
con los que también combatió valientemente contra los errores de su
tiempo e iluminó con sabiduría la recta fe. Murió en el 430.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el
corazón de san Agustín, a fin de que, sedientos como él de
sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti,
verdad eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo.
29 DE AGOSTO: MARTIRIO JUAN BAUTISTA
Memoria del martirio de san Juan Bautista. Herodes Antipas retuvo
encarcelado a Juan en la fortaleza de Maqueronte. En el día de su
cumpleaños lo mandó decapitar a petición de la hija de Herodías. De
esta suerte, el Precursor del Señor, como lámpara encendida y
resplandeciente, tanto en la vida como en la muerte, dio testimonio de
la verdad (s. I).

LAUDES:
Lectura: Is 49,1b-2
El Señor me llamó desde antes de que yo naciera; pronunció
mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre.
Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el
amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me
guardó en su aljaba.
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Responsorio breve:
R. Enviaron mensajeros a Juan, *y él ha dado testimonio de la
verdad. Enviaron. V. Juan era la lámpara que brillaba. *Y él ha
dado testimonio de la verdad. Gloria al Padre. Enviaron.
Preces:
Acudamos confiadamente a Cristo, que envió a su precursor
Juan delante de él a preparar sus caminos, y digámosle:
–Visítanos, Sol que naces de lo alto
Tú, que hiciste que Juan saltará de gozo en el vientre de Isabel,
–haz que nos alegremos siempre de tu venida a este mundo.
Tú que, por el Bautista, nos señalas el camino de la penitencia,
–convierte nuestros corazones para vivir en tu reino.
Tú que quisiste ser anunciado por boca del ser humano,
–envía al mundo entero heraldos de tu Evangelio.
Tú que bautizado por Juan, cumpliste lo que Dios quería,
–haz que cumplamos sinceramente la voluntad divina.
Oración:
Señor, que elegiste a san Juan Bautista para preparar la venida
de Cristo y dar con su muerte testimonio de la verdad y la
justicia, concédenos, por su intercesión, anunciar y atestiguar
con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. Por Jesucristo.
VÍSPERAS
Lectura: Hch 13,23-25
Uno de los descendientes de David fue Jesús, a quien Dios
envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que
Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de
Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados.
Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: ‘Yo no
soy lo que ustedes piensan; pero después de mí viene uno a
quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los
pies.’
Responsorio breve:
R. El amigo del esposo se alegra *con la voz del esposo. El
amigo. V. Esta alegría mía está colmada. *Con la voz del
esposo. Gloria al Padre. El amigo.
Preces:
Invoquemos con alegría a Dios, que eligió a Juan Bautista para
anunciar la venida del reino de Cristo, y digámosle:
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–Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz.
Tú que elegiste a Juan para preparar los caminos de tu Hijo,
–ayúdanos a seguirlo como Juan que fue delante suyo.
Como concediste al Bautista reconocer al Cordero de Dios,
–haz que tu Iglesia lo anuncie y que todos lo reconozcan.
Haz que como Juan Bautista menguó y Cristo creció,
–nosotros cedamos ante los otros para que tú te manifiestes.
Tú que, con el martirio de Juan, quisiste reivindicar la justicia,
–haz que demos, sin cansarnos, testimonio de tu verdad.
Acuérdate de los que han salido ya de este mundo,
–dales entrada en el lugar de la luz y de la paz.
Oración:
Señor, que elegiste a san Juan Bautista para preparar la venida
de Cristo y dar con su muerte testimonio de la verdad y la
justicia, concédenos, por su intercesión, anunciar y atestiguar
con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. Por Jesucristo.
30 DE AGOSTO: SANTA ROSA DE LIMA, VIRGEN
Santa Rosa, todavía muy niña, destacó por su gran austeridad. Recibió
en Lima, Perú, el hábito de las Hermanas de la Tercera Orden Regular
de Predicadores. Se entregó a la penitencia y a la oración. Ardiendo en
celo por la salvación de los pecadores y los indígenas, se sometía de
buena gana a toda clase de sufrimientos para ganarlos para Cristo. Su
muerte tuvo lugar el día 24 de agosto (1617).
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de santas
Mujeres, p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Dios nuestro, que impulsaste a santa Rosa de Lima a renunciar
al mundo para consagrarse a una vida de austeridad por amor
tuyo, enciéndenos con ese mismo amor para que, viviendo
auténticamente nuestro cristianismo en el mundo, nos
esforcemos en ganarlo para ti. Por nuestro Señor Jesucristo
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SEPTIEMBRE
3 DE SEPTIEMBRE: SAN GREGORIO, OBISPO DE ROMA
Nació en Roma en el año 540. Vivió en tiempos difíciles: la caída del
imperio romano y los primeros esbozos de una nueva época "el
Medioevo". Prefecto de la ciudad durante un año, luego se retira al
monasterio de San Andrés de Roma. Es ordenado diácono y en el 578
el papa Benedicto I lo ordena presbítero. Tres años después es elegido
papa. Se destacó por su obra bíblica, ascética y epistolar.
Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, Dios nuestro, que en san Gregorio Magno, obispo de
Roma, has querido dar a tu Iglesia un modelo de buen pastor,
concédenos, por su intercesión, ser fieles a tus enseñanzas,
para gozar de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
8 DE SEPTIEMBRE: NACIMIENTO DE SANTA MARÍA
Fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María. De la estirpe
de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David,
santa María, es elegida para que de ella nazca el Hijo de Dios, hecho
hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la
antigua servidumbre del pecado.

LAUDES:
Lectura: Is 11,1-3a
Del tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus
raíces. El espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y le
dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y
temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia.
Responsorio breve:
R. El Señor la eligió *y la predestinó. El Señor. V. La hizo morar
en su templo santo. *Y la predestinó. Gloria. El Señor.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
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–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración:
Al celebrar hoy el nacimiento de santa María, Madre de Cristo,
nuestro Redentor, concédenos, Dios misericordioso, el don de
tu alegría y de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Jdt 13,18.19
¡Hija, que el Dios altísimo te bendiga más que a todas las
mujeres de la tierra! La confianza que tú has mostrado nunca
se apartará del corazón de los hombres, que siempre
recordarán el poder de Dios.
V. Dichoso el vientre de Santa María.
R. Que llevó al Hijo del eterno Padre.
VÍSPERAS
Lectura: Rm 9,4-5
Como descendientes de Jacob, Dios los adoptó como hijos.
Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las
alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son
descendientes de nuestros antepasados; y de su raza, en
cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas
las cosas, alabado por siempre. Amén.
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
Alégrate. V. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
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Oración:
Al celebrar hoy el nacimiento de santa María, Madre de Cristo,
nuestro Redentor, concédenos. Dios misericordioso, el don de
tu alegría y de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo.
13 DE SEPTIEMBRE: SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO
Memoria de san Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia.
Antioqueño de nacimiento, ordenado presbítero, llegó a ser llamado
“Crisóstomo” por su elocuencia. Gran pastor y maestro de la fe en la
sede constantinopolitana, sufrió el destierro. Murió en Comana,
localidad del Ponto, el catorce de septiembre (407).
Se reza el ordinario correspondiente al día o del propio de pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que hiciste brillar a san Juan Crisóstomo por su
elocuencia y por su fortaleza ante los sufrimientos, haz que su
sabiduría y su ejemplo nos fortalezcan. Por Jesucristo.
14 DE SEPTIEMBRE: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
En el año 614, el rey Cosroes II de Persia, invadió y conquistó
Jerusalén y se llevó las reliquias de la Cruz de la Basílica de Jerusalén.
En el 628 el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la Cruz y la
llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año.
Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos
como el de la Exaltación de la Vera Cruz. La parte de la cruz de
Jerusalén fue llevada por el obispo de Belén en 1187 a la batalla de
Hattin (Galilea) y se perdió definitivamente.

LAUDES:
Lectura: Hb 2,9b-10
Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien
de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de
Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria.
Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer
perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos.
Responsorio breve:
R. Te adoramos, oh Cristo, *y te bendecimos. Te adoramos.
V. Porque con tu santa Cruz has redimido al mundo. *Y te
bendecimos. Gloria al Padre. Te adoramos.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, que nos ha redimido por su
cruz, y digámosle:
–Por tu cruz, sálvanos, Señor
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Señor, que por la serpiente de bronce, sanaste a Israel,
–protégenos hoy de la mordedura del pecado.
Señor, elevado en la cruz, como Moisés elevó la serpiente,
–elévanos a la felicidad de tu reino.
Jesucristo, que viniste para que el que crea en ti no perezca,
–concede la vida eterna a los que buscamos tu rostro.
Hijo del Padre enviado al mundo, para que se salve por ti,
–da la fe a nuestros parientes para que no perezcan
Hijo del Padre, que viniste a traer la luz de la verdad al mundo,
–haz que realicemos la verdad y nos acerquemos así a la luz
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ef 1,7-8
En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la
liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho
desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad,
dándonos toda sabiduría y entendimiento.
V. Que se postre ante ti la tierra entera, y toquen en tu honor.
R. Que toquen para tu nombre, Señor.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 1,23-24
Nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta
ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería;
pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este
Mesías es el poder y la sabiduría de Dios.
Responsorio breve:
R. Oh Cruz gloriosa, *en ti ha triunfado el Rey de los ángeles.
Oh Cruz gloriosa. V. Y con su sangre ha lavado nuestras
heridas. *En ti ha triunfado. Gloria al Padre. Oh Cruz gloriosa.
Preces:
Invoquemos a nuestro Redentor, y digámosle:
–Por tu cruz, llévanos a tu reino
Cristo, que tomaste la condición de esclavo y te humillaste,
–haz que los miembros de la Iglesia imitemos tu humildad
Cristo, tú que te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte,
–otórganos, a tus siervos, sumisión y paciencia
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Cristo, a quien Dios, concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre",
–concede a tus fieles la perseverancia hasta el fin
Cristo, a cuyo nombre se dobla toda rodilla en todas partes,
–infunde la caridad en todos, para que te adoren en la paz.
Cristo, a quien toda lengua proclamará Señor,
–recibe a los difuntos en el reino de la felicidad eterna.
Oración:
Señor, que has realizado la salvación de la humanidad por
medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos participar de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
15 DE SEPTIEMBRE: SANTA MARÍA DOLOROSA
Los Evangelios muestran a la Virgen María presente, con amor y dolor
de Madre, junto a la cruz, en el momento de la muerte redentora de su
Hijo. Fue la nueva Eva que, por su obediencia, trajo la vida, al contrario
de la primera mujer, que por su desobediencia atrajo la muerte.

LAUDES:
Lectura: Col 1,24-25
Me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera
completo, en mi propio cuerpo, lo que falta de los sufrimientos
de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí
un servidor de la iglesia, por el encargo que él me dio, para
bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje.
Responsorio breve:
R. Por ti, Santa María, *llegó el Salvador. Por ti. V. Para
redimirnos con su sangre. *Llegó el Salvador. Gloria. Por ti.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración:
Señor, la Madre de tu Hijo compartió con Él, junto a la cruz, sus
sufrimientos, haz que por su intercesión y por los méritos de la
pasión de Cristo, participemos de tu Reino. Por Jesucristo.
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VÍSPERAS
Lectura: 2Tm 2,10-12a
Lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que
también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo
Jesús. Si hemos muerto con él, también viviremos con él; si
sufrimos con valor, tendremos parte en su reino; si le negamos,
también él nos negará.
Responsorio breve:
R. Estaba Santa María, *junto a la cruz del Señor. Estaba.
V. Feliz ella que, sin morir, mereció la palma del martirio. *Junto
a la cruz del Señor. Gloria al Padre. Estaba.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Señor, la Madre de tu Hijo compartió con Él, junto a la cruz, sus
sufrimientos, haz que por su intercesión y por los méritos de la
pasión de Cristo, participemos de tu Reino. Por Jesucristo.
16 DE SEPTIEMBRE: SANTOS CORNELIO Y CIPRIANO
Cornelio nació en Roma y fue elegido papa en el año 251; luchó contra
el cisma novaciano. Murió en el año 253. Cipriano nació en Cartago,
alrededor del año 210. Convertido a la fe, se ordenó sacerdote y más
tarde fue obispo de esa ciudad desde el 253. Ayudó al papa Cornelio
en la defensa de la fe. Pastor ejemplar y escritor insigne de la
antigüedad. Soportó persecuciones, hasta que sufrió martirio en el 258.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:
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Oración
Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano nos has
dejado un ejemplo de colaboración pastoral y de fidelidad a
Cristo hasta el martirio, concédenos ese mismo amor a tu Hijo,
para trabajar por la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo.
19 DE SEPTIEMBRE: SAN JENARO, OBISPO Y MÁRTIR
No existen datos fidedignos sobre los acontecimientos de su vida. Aun
así es uno de los santos más venerados. Obispo de Benevento, fue
martirizado junto a seis compañeros; los santos: Festo, Desiderio,
Sosio, Próculo, Eutiquio y Acucio. En la catedral de Nápoles se
encuentran parte de sus restos y una redoma de su sangre cuajada.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que pusiste a san Jenaro al frente de tu pueblo, te
rogamos que por su intercesión, tu pueblo alcance tu amor y tu
perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
21 DE SEPTIEMBRE: SAN MATEO, APÓSTOL
San Mateo, apóstol y evangelista, es el mismo Leví. Al ser invitado por
Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de
impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que
se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, y da
plenitud al Antiguo Testamento. Predicó en Oriente. Murió mártir en
Persia.

LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que
ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y
son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un
edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles
y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En
Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de
sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En
él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un
templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
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Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor, que elegiste a san Mateo, un recaudador de impuestos,
para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos, por su intercesión, a
cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como
verdaderos apóstoles de Cristo, que vive y reina contigo.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V.
Anuncien sus maravillas a todas las naciones. *La gloria del
Señor. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
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–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, que elegiste a san Mateo, un recaudador de impuestos,
para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos, por su intercesión, a
cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como
verdaderos apóstoles de Cristo, que vive y reina contigo.
26 DE SEPTIEMBRE: SANTOS COSME Y DAMIÁN, MÁRTIRES
Son hermanos gemelos, nacidos en Arabia; estudiaron en Siria y
llegaron a distinguirse como médicos. Practicaban su profesión sin
aceptar jamás pago alguno por sus servicios. Eran distinguidos por el
cariño y el respeto de todo el pueblo. Al comenzar la persecución,
fueron de los primeros en ser aprehendidos por orden de Lisias, el
gobernador de Cilicia y, luego, murieron decapitados por la fe.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de los Mártires,
p. 103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, Tú concediste a los mártires Cosme y Damián la gracia
de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para que,
nos mantengamos firmes en la fe. Por Jesucristo.
29 DE SEPTIEMBRE: SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL,
GABRIEL Y RAFAEL
Son los nombres con que se presentan en la Sagrada Escritura a los
tres arcángeles. Miguel aparece en defensa de los intereses divinos;
Gabriel, enviado por el Señor, anunció a la Virgen María el misterio de
la Encarnación; Rafael acompañó a Tobías y se ocupó de solucionar
difíciles asuntos de su esposa. La fiesta recuerda el día de la
dedicación de la basílica, bajo el título de San Miguel, en Roma.

LAUDES:
Lectura: Gn 28,12-13a
Jacob tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba
apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los
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ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor
estaba de pie junto a él.
Responsorio breve:
R. Un ángel se puso *junto al altar del templo. Un ángel V. Con
un incensario de oro en su mano. *Junto al altar del templo.
Gloria al Padre. Un ángel.
Preces:
Confesemos, queridos hermanos, al Señor, a quien asisten
millares de ángeles, y aclamémosle gozosos:
–Bendigan al Señor, ángeles suyos.
Oh Dios, que tus ángeles nos guarden en nuestros caminos,
–para que avancemos sin tropezar por tus sendas.
Oh Dios, cuyo rostro están siempre viendo nuestros,
–haz que busquemos continuamente tu rostro.
Oh Dios, cuyos hijos serán como ángeles del cielo,
–danos la pureza del corazón.
Oh Dios, envía al Arcángel Miguel, en auxilio de tu pueblo,
–a fin de que lo defienda en las batallas contra el Maligno.
Oración:
Señor, que has confiado a los ángeles y a los seres humanos
su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente
en el cielo nos protejan siempre en la tierra. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Dn 9,20-22
Seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo
Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios. Mientras
oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión,
vino volando a donde yo estaba. Y me dijo: “Daniel, he venido
ahora para hacerte entender las cosas divinas.”
V. Bendigan al Señor, ejércitos suyos.
R. Servidores que cumplen sus deseos.
VÍSPERAS
Lectura: Ap 1,4b-5
Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de
venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su
trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el
primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la
tierra. Cristo nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados
derramando su sangre.
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Responsorio breve:
R. Subió el humo de los perfumes *a la presencia del Señor.
Subió. V. Por manos del ángel. *A la presencia. Gloria. Subió.
Preces:
Pidamos al Señor que, como los ángeles, seamos siempre
prontos a la voz de su palabra.
–Te rogamos, óyenos.
Para que por los ángeles suban nuestras oraciones ante ti,
–como el humo de los perfumes,
*te rogamos, óyenos.
Para que nuestras ofrendas sean llevadas hasta tu presencia,
–hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel,
*te rogamos, óyenos.
Para que con los ángeles proclamemos la gloria de Dios,
–y en la tierra paz a todos los que ama el Señor,
*te rogamos, óyenos.
Para que, los ángeles nos reciban
–y nos lleven al paraíso,
*te rogamos, óyenos.
Para que San Miguel introduzca en la luz sagrada
–a todos los difuntos,
*te rogamos, óyenos.
Oración:
Señor, que has confiado a los ángeles y a los seres humanos
su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente
en el cielo nos protejan siempre en la tierra. Por Jesucristo.
30 DE SEPTIEMBRE: SAN JERÓNIMO, PRESBÍTERO
Se formó en Roma. Su vocación se consolidó en Aquileya, con San
Rufino. Acompaña a Rufino hasta Tierra Santa. En Antioquía, conoció a
Apolinar de Laodicea y aprendió el griego. Por encardo del papa San
Dámaso tradujo al latín la Biblia, conocida como "la Vulgata". Luego se
dedicó a comentar los libros santos. En el 385 se establece en Belén
junto a Santa Paula, quien funda 4 monasterios, mientras Jerónimo
dirige el monasterio masculino.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que infundiste en san Jerónimo tu doctrina, haz que, por
su intercesión, le seamos fieles y modelemos conforme a ella
nuestra conducta. Por Jesucristo, nuestro Señor.

75

OCTUBRE
4 DE OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE ASÍS, RELIGIOSO
Nació en el año 1182 en Asís (Italia). Después de una juventud
despreocupada, se convirtió a la vida evangélica, encontrando a Cristo
sobre todo en los pobres y necesitados. Fundó la orden de los
Hermanos Menores y de las Monjas Clarisas. Predicó el amor de Dios
a todos y llegó a Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró su
deseo de seguir a Cristo. Escogió morir recostado sobre la tierra (1226)
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Religiosos, p.
107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que diste a san Francisco de Asís la gracia de seguir a
Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que, como él,
amemos y sigamos a tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina.
9 DE OCTUBRE: SAN DIONISIO, OBISPO Y MÁRTIR
Primer obispo de París. Hacia el año 250 es enviado con 6 compañeros
a evangelizar a los galos. En las afueras de de París construye su
primera iglesia y convierte a muchos fieles. Debido a su éxito es
denunciado y el gobernador manda arrestarlo. Lo detienen junto a dos
compañeros (Rústico y Eleuterio), son torturados y luego decapitados.
Sus cuerpos se enterraron donde se levanto la abadía de Saint-Denis.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires, p.
103 o de Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Mira, Señor, al pueblo que el obispo san Dionisio evangelizó, y
haz que, por su intercesión, mantengamos siempre vivo el
fuego de la fe y del amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
14 DE OCTUBRE: SAN CALIXTO, PAPA Y MÁRTIR
Calixto era esclavo. Es condenado por perturbar la paz en una sinagoga,
siendo desterrado a Cerdeña. La emperatriz Marcia, que se había
convertido al cristianismo, lo salva junto a otros creyentes. El papa San
Ceferino lo introduce en el clero romano, lo nombra diacono y cuando
muere se convierte en el papa Calixto I, en el 217. Su pontificado vivió
tiempos difíciles, debido al cisma provocado por san Hipólito de Roma
que lo acusa de negar la doctrina de la Santísima Trinidad.
Se reza el ordinario correspondiente al día, el común de Mártires, p.
103, o de Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en san Calixto, obispo de Roma, nos diste un
modelo de pastor, haz que por su intercesión, participemos en
los gozos eternos de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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15 DE OCTUBRE: SANTA TERESA DE ÁVILA, DOCTORA
Santa Teresa de Jesús, nació en Ávila, ciudad de España, y agregada
a la Orden de los Carmelitas, llegó a ser madre y maestra de una
observancia más estricta. A causa de la reforma de su Orden hubo de
sufrir dificultades, que superó con ánimo confiado. Compuso libros en
los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su experiencia (1582).
Se reza el ordinario del día o el común de santas Mujeres, p. 109, o de
Religiosos, p. 107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que por tu Espíritu impulsaste a santa Teresa a renovar
en la Iglesia la vida religiosa, concédenos, por su intercesión,
renovar nuestra vida y servirte con alegría. Por Jesucristo.
17 DE OCTUBRE: SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, OBISPO
Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en la Iglesia de Antioquía.
Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y
allí fue martirizado el año 107, en tiempos del emperador Trajano.
Prisionero, en su viaje a Roma, escribió siete cartas, dirigidas a
distintas Iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la
constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. Su nombre está incluido
en el Canon Romano.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Mártires, p.
103 o de Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, Tú has glorificado a tu Iglesia con el testimonio de los
mártires; haz que el martirio que mereció a san Ignacio una
corona inmortal, fortalezca nuestra fe. Por Jesucristo.
18 DE OCTUBRE: SAN LUCAS, EVANGELISTA
San Lucas, evangelista, nació en Antioquía de familia pagana y fue
médico de profesión. Convertido a la fe, acompañó al apóstol Pablo, y
en su libro del Evangelio expuso lo que hizo y enseñó Jesús. En el libro
de los Hechos de los Apóstoles narró los comienzos de la vida de la
Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma (s. I).

LAUDES:
Lectura: 1Co 15,1-2a.3-4
Quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado.
Este es el evangelio que ustedes aceptaron, y en el cual están
firmes. También por medio de este evangelio se salvarán, si se
mantienen firmes en él. En primer lugar les he enseñado la
misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que lo sepultaron y
que resucitó al tercer día, también según las Escrituras.
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Responsorio breve:
R. Contaron las alabanzas del Señor *y su poder. Contaron.
V. Y las maravillas que realizó. *Y su poder. Gloria. Contaron.
Preces:
Invoquemos al Salvador, que, al destruir la muerte, iluminó la
vida por medio del Evangelio, y digámosle humildemente:
–Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad.
Tú que,por los evangelistas,has hecho resplandecer a tu Iglesia,
–haz que los cristianos se alegren de ese resplandor.
Tú que, escuchas las súplicas tus ministros, como la de Moisés,
–santifica a tu Iglesia con una purificación continua.
Tú que, consagras a tus ministros y, por tu Espíritu, los diriges,
–llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo.
Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos ministros,
–que no se aleje de ti, ningunos de los redimidos por tu sangre.
Oración:
Señor, que elegiste a san Lucas para revelar al mundo tu
predilección por los pobres, haz que, unidos por un espíritu de
fraternidad, demos testimonio de tu amor. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Ts 2,2b-4
Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, con todo
valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos
equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos
con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie.
Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así
es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a
Dios, que examina nuestros corazones.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Col 1,3-6a
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo
el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a
ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron
hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el
evangelio que llegó hasta ustedes.
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Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V. Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Invoquemos a Dios, que nos ha llamado a la fe por medio del
Evangelio de su Hijo, y oremos por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre, que resucitaste a tu Hijo, el pastor de las ovejas,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que enviaste a tu Hijo a traer el Evangelio a los pobres,
–haz que sepamos anunciarte a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos la semilla del Evangelio con constancia.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
23 DE OCTUBRE: SANTIAGO, HERMANO DEL SEÑOR
Santiago el Justo, mencionado en el Nuevo Testamento como
"hermano del Señor" (Gal 1,19) fue una figura importante del
cristianismo primitivo. Según la tradición, tras la muerte de Jesús fue el
líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, y el primero de los setenta
y dos discípulos enviados por Jesús (Lc 10, 1-20). Murió lapidado hacia
el año 62.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Apóstoles, p.
101, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Concédenos, Señor, la fe con la que tu santo Apóstol Santiago,
Primer Obispo de Jerusalén se entregó a tu Hijo y, por su
intercesión, haz que tu Iglesia sea signo de salvación para toda
la humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
28 DE OCTUBRE: SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES
El nombre de Simón figura en undécimo lugar en la lista de los
apóstoles. Lo único que sabemos de él es que nació en Caná de
Galilea y que se le daba el apodo de "Zelotes". Judas, por
sobrenombre Tadeo, es aquel apóstol que en la última cena preguntó
al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo. Es
autor de una de las cartas del Nuevo Testamento. Predicaron en Asia.
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LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos
derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son
como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los
apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra
principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y
cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un
templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su
Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor, Tú diste a conocer a tu Hijo por la predicación de los
apóstoles, haz que, por intercesión de los santos Simón y Judas,
amemos más a Cristo y el mundo crea en Él. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14

Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Ninguno de los otros se atrevía a
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juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y
aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres,
que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V. Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, Tú diste a conocer a tu Hijo por la predicación de los
apóstoles, haz que, por intercesión de los santos Simón y Judas,
amemos más a Cristo y el mundo crea en Él. Por Jesucristo.
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NOVIEMBRE
1 DE NOVIEMBRE: TODOS LOS SANTOS
En esta festividad, la Iglesia que todavía peregrina en la tierra, celebra
la memoria de aquellos que han alcanzado la plenitud de la vida y la
resurrección. Con ello se pretende recibir el estímulo de su ejemplo, la
alegría de su patrocinio y, reavivar la esperanza de que llegaremos a la
plenitud de la que ellos gozan ya.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Hb 12,22-24
Ustedes, se han acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios
viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles
reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros
hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el
Juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios
ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y
a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla
mejor que la sangre de Abel.
Responsorio breve:
R. Alégrense los justos *en la presencia de Dios. Alégrense.
V. Y rebosen de alegría. *En la presencia de Dios. Gloria al
Padre. Alégrense.
Preces:
Invoquemos a Dios, corona de todos los santos, y digámosle:
–Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos.
Señor, que elegiste a los apóstoles para servicio de la Iglesia,
–conserva a tus fieles en la doctrina que ellos enseñaron.
Tú que diste a los mártires la fortaleza, hasta dar su vida,
–haz de los cristianos testigos fieles de tu Hijo.
Tú que das a las vírgenes el don de imitar a Cristo Virgen,
–haz que vivan su entrega con radicalidad y amor.
Tú que manifiestas en todos los santos tu presencia,
–otorga a tus fieles sentirse más cerca de ti por su imitación.
Haz que los difuntos vivan con todos los santos,
–y otórganos a nosotros, esa misma gracia.
Oración:
Señor, que nos permites celebrar, los méritos y la gloria de
todos los santos, concede a tu pueblo, por su intercesión, la
abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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LAUDES:
Lectura: Ef 1,17-18
Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre,
que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se
manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo
verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que
sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán
gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo.
Responsorio breve:
R. Alégrense, justos, *y gocen con el Señor. Alégrense.
V. Aclámenlo, los de corazón sincero. *Y gocen con el Señor.
Gloria al Padre. Alégrense.
Preces:
Invoquemos a Dios, corona de todos los santos, y digámosle:
–Que tus santos intercedan por nosotros.
Dios, fuente de santidad, que brillas en tus santos,
–concédenos celebrar tu grandeza en ellos.
Señor, que muestras en tus santos la imágenes de tu Hijo,
–haz que, nos sintamos movidos a la unión con Cristo.
Señor, que nos estimulas a desear tu Reino, como tus santos,
–haz que aprendamos el camino más seguro para alcanzarlo.
Señor, que por el sacrificio de tu Hijo, nos unes a ti,
–aumenta nuestra entrega fiel.
Oración:
Señor, que nos permites celebrar, los méritos y la gloria de
todos los santos, concede a tu pueblo, por su intercesión, la
abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1P 1,15-16
Vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que
los llamó, es santo; pues la Escritura dice: “Sean ustedes
santos, porque yo soy santo.”
V. Alégrense, justos, con el Señor.
R. Celebren su santo nombre.
VÍSPERAS
Lectura: 2Co 6,16b; 7,1
Nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo:
“Viviré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo.” Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas
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que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo
lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el
espíritu; y en el temor de Dios procuremos alcanzar una
completa santidad.
Responsorio breve:
R. Santos y justos, alégrense en el Señor. Santos. V. Dios los
eligió como herencia suya. *Alégrense en el Señor. Gloria al
Padre. Santos.
Preces:
Invoquemos a Dios, corona de todos los santos, y digámosle:
–Sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos.
Señor, que elegiste a los apóstoles para servicio de la Iglesia,
–conserva a tus fieles en la doctrina que ellos enseñaron.
Tú que diste a los mártires la fortaleza, hasta dar su vida,
–haz de los cristianos testigos fieles de tu Hijo.
Tú que das a las vírgenes el don de imitar a Cristo Virgen,
–haz que vivan su entrega con radicalidad y amor.
Tú que manifiestas en todos los santos tu presencia,
–otorga a tus fieles sentirse más cerca de ti por su imitación.
Haz que los difuntos vivan con todos los santos,
–y otórganos a nosotros, esa misma gracia.
Oración:
Señor, que nos permites celebrar, los méritos y la gloria de
todos los santos, concede a tu pueblo, por su intercesión, la
abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
2 DE NOVIEMBRE: TODOS LOS DIFUNTOS
El 1 de noviembre se recuerda el triunfo de la resurrección, el día de
hoy se conmemora el hecho de que, es a través de la muerte física,
vivida con fe, como se accede a la plenitud de la vida en Cristo. Es un
día especial para recordar que, por la fe, y especialmente a través de la
Eucaristía, mantenemos una comunión viva con aquellos que,
habiendo partido de este mundo, gozan de la presencia de Dios.

LAUDES:
Lectura: 1Ts 4,14
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también
creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron
creyendo en él.
Responsorio breve:
R. Te ensalzaré, Señor, *porque me has librado. Te ensalzaré.
V. Cambiaste mi luto en danza. *Porque. Gloria. Te ensalzaré.
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Preces:
Oremos al Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los
muertos y vivificará también nuestros cuerpos, y digámosle:
–Señor, danos la vida en Cristo.
Padre, por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo,
–haz que permanezcamos en la vida nueva, para reinar con Él.
Padre, que en Cristo nos diste el pan vivo bajado del cielo,
–haz que al comerlo tengamos vida eterna .
Tú, que confortaste a tu Hijo en la agonía de Getsemaní,
–consuélanos en nuestro tránsito con tu esperanza.
Tú que libraste a los tres jóvenes del fuego ardiente,
–libra a todos los que sufren por sus pecados.
Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo,
–resucita a los difuntos, y a danos un lugar con ellos en la gloria.
Oración:
Señor, haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu
Hijo, se avive nuestra esperanza en la resurrección de nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Sb 1,13-14a.15
Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los vivientes.
Todo lo creó para que existiera; pues su justicia es inmortal.
V. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo.
R. Porque tú, Señor, vas conmigo.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 15,55-57
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón?” El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado
ejerce su poder por la ley. ¡Pero gracias a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!
Responsorio breve:
R. A ti, Señor, me acojo: No quede nunca yo defraudado. A ti,
Señor. V. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. *No quede
nunca yo defraudado. Gloria al Padre. A ti.
Preces:
Oremos al Señor Jesús, que transformará nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo, y digámosle:
–Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección.
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Oh Cristo, que resucitaste a tu amigo Lázaro,
–lleva a la resurrección a todos los difuntos.
Oh Cristo, que enjugaste las lagrimas de los que lloraban,
–consuela a los que lloran la muerte de su seres queridos.
Oh Cristo, destruye en nosotros el pecado que lleva a la muerte,
–para que obtengamos en ti la vida eterna.
Oh Cristo, mira a los que, por no conocerte, viven sin esperanza,
–que crean en la resurrección y en la vida del mundo futuro.
Tú que, al dar la vista al ciego, hiciste que pudiera mirarte,
–descubre tu rostro a los difuntos.
Tú, Señor, que permites que nuestro cuerpo sea destruido,
–concédenos una casa eterna en tu Reino.
Oración:
Señor, haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu
Hijo, se avive nuestra esperanza en la resurrección de nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
3 DE NOVIEMBRE: SAN MARTÍN DE PORRES
San Martín de Porres, religioso Dominico, fue hijo de un español y de
una mujer negra. Desde niño, a pesar de las limitaciones provenientes
de su condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió la medicina, que
después, ya como religioso, ejerció generosamente en Lima, Perú, en
favor de los pobres. Llevó una vida austera, humilde y llena de caridad
(1639).
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Religiosos, p.
107, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que condujiste a san Martín de Porres a la gloria por el
camino de trabajos humildes e ignorados, concédenos imitarlo
para participar de la vida nueva de tu Reino. Por Jesucristo.
7 DE NOVIEMBRE: S. WILLIBRORDO
Inglés de nacimiento, fue ordenado obispo de Utrecht por el papa san
Sergio I. Predicó el Evangelio en Frisia y en Dinamarca. Fundó sedes
episcopales y monasterios, se durmió en el Señor en el monasterio de
Echternach (739).
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en tu santo obispo Willibrordo diste a tu Iglesia un
modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión,
participar de la alegría de tu Reino. Por Jesucristo.
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10 DE NOVIEMBRE: SAN LEÓN MAGNO, PAPA
Es el administrador más competente de la Iglesia antigua. Trató de
establecer la primacía de Roma sobre los demás obispados. Nació en
Toscana en el 400. Trabajó en Roma como eclesiástico. Es elegido
sucesor del papa Sixto III en el 440 y gobernó por 21 años. Su doctrina
sobre la Cristología, contenida en el “Tomo a Flaviano”, es aceptada y
aclamada por el Concilio de Calcedonia en el 451.
Se reza el ordinario correspondiente al día o el común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en san León Magno, obispo de Roma, diste a tu
Iglesia un modelo de buen pastor, concédenos, por su
intercesión, participar de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo.
11 DE NOVIEMBRE: SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO
Nació en Panonia de padres gentiles. Era soldado en las Galias, pero
después de recibir el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica,
bajo la dirección de san Hilario de Poitiers. Más tarde fue ordenado
sacerdote y luego elegido obispo de Tours. Fundó varios monasterios y
parroquias, adoctrinó, reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos,
hasta que fue al encuentro del Señor en Candes (397).
Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de Pastores, p.
105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, tu gloria resplandeció en la vida y en la muerte de san
Martín, obispo de Tours, renueva en nuestros corazones, para
que nada pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo
21 DE NOVIEMBRE: PRESENTACIÓN DE MARÍA AL TEMPLO
La celebración se origina en el "Proto-evangelio apócrifo de Santiago",
de la primera mitad del siglo II. María, habría sido presentada en el
Templo a la edad de 3 años, por sus padres Santa Ana y San Joaquín;
donde se habría instruido en la fe y en sus deberes para con Dios. La
fiesta comienza a celebrarse en la época bizantina durante el siglo VIII.
Su origen histórico se remonta a la fecha de la dedicación de la Iglesia
Nueva de Santa María en Jerusalén, realizada por Justiniano en el año
543. La celebración llega a occidente en el siglo XI.
Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de Santa
María, p. 100, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, da salud a tus hijos; y por la intercesión de la siempre
Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y
concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo.
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22 DE NOVIEMBRE: SANTA CECILIA, MÁRTIR
Nace en Roma en 177; en una noble familia; desde muy joven es
comprometida en matrimonio por sus padres con el joven Valeriano;
pero Cecilia había hecho voto de castidad. Según la leyenda Cecilia
recibía instrucciones de su ángel de la guarda; por lo que dice a
Valeriano que si deseaba ver al ángel de Dios, debía hacerse cristiano.
Este es bautizado junto a su hermano Tiburcio por el papa Urbano.
Fieles a su fe, Valeriano y Tiburcio, entierran los cadáveres de
cristianos, labor prohibida por el alcalde de Roma; encontrados
desobedeciendo las ordenes, son azotados y luego martirizados.
Posteriormente Cecilia es arrestada y tratan de persuadirla para que
abandone la fe, sin embargo ella, prefiere morir.
Se reza el ordinario correspondiente al día o del común de Mártires, p.
103, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que santa Cecilia, tu fiel esposa, suscite en nuestros
corazones aquel fuego de amor que encendió, para gloria de tu
Iglesia, en sus hermanas vírgenes. Por Jesucristo.
23 DE NOVIEMBRE: SAN CLEMENTE I, PAPA Y MÁRTIR
Tercer Obispo de Roma, después de San Lino y San Cleto, Clemente
es el primero de los Padres apostólicos que escribe. La carta escrita
por él, entre los años 93 y 97 a la Iglesia de Corinto, es el primer
documento en el que un obispo de una iglesia escribe a otra iglesia y
constituye la epístola más antigua de la literatura cristiana. Habla de la
vida, doctrina y organización de la Iglesia cristiana antigua o primitiva.
Muy poco tiempo después, Ignacio de Antioquía escribirá sus siete
cartas a diferentes iglesias.
Se reza el ordinario correspondiente al día o del propio de Mártires, p.
103 o de Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en san Clemente, obispo de Roma, diste a tu
Iglesia un modelo de buen pastor, concédenos, por su
intercesión, participar de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo.
30 DE NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS, APÓSTOL
San Andrés es apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y
pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista
a quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo
consigo a su hermano. La tradición dice que, después de Pentecostés,
predicó el Evangelio en Acaya y que fue crucificado en Patras. La
Iglesia de Constantinopla y los católicos ortodoxos griegos lo veneran
como muy insigne patrono (s. I).
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LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que
ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y
son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un
edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles
y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En
Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de
sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En
él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un
templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración:
Señor, tú que llamaste al apóstol san Andrés para predicar el
Evangelio y guiar a tu Iglesia, haz que sea siempre ante ti
nuestro poderoso intercesor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Ninguno de los otros se atrevía a
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juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y
aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres,
que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V. Sus
maravillas a todas las naciones. *La gloria del Señor. Gloria al
Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, tú que llamaste al apóstol san Andrés para predicar el
Evangelio y guiar a tu Iglesia, haz que sea siempre ante ti
nuestro poderoso intercesor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DICIEMBRE
4 DE DICIEMBRE: SAN JUAN DAMACENO, PRESBÍTERO
Nació en Damasco, Siria en el año 675 en una familia árabe-cristiana.
Su padre era alto funcionario del califa. Al crecer trabaja junto a su
padre; luego decide retirarse en la laura (especie de monasterio) de
Mar Saba cerca de Jerusalén, se ordena presbítero y durante la
polémica iconoclasta, lucha contra los edictos del emperador bizantino
León III, que prohibían la veneración de iconos sagrados.
Se reza el propio de Adviento correspondiente al día o el común de
pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, Tú infundiste en san Juan Damaceno tu doctrina,
concédenos, por su intercesión, permanecerle fieles y modelar
conforme a ella nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
6 DE DICIEMBRE: SAN NICOLÁS DE MIRA, OBISPO
Obispo de Mira, en Licia (hoy Turquía), murió mediados el siglo IV.
Aparte de su condición de taumaturgo, se conocen escasos datos de
su vida. Su culto se extendió pronto en Oriente y más tarde pasó a
Occidente. Sus reliquias fueron trasladadas a Bari (Italia) en el siglo XI.
Se reza el propio de Adviento correspondiente al día o del común de
pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que concediste a san Nicolás de Myra ser un santo
pastor, por su intercesión, concédenos, perseverar en el amor y
en la fe, para participar de la vida de tu Reino. Por Jesucristo.
7 DE DICIEMBRE: SAN AMBROSIO, OBISPO
Nació e Tréveris, hacia el año 340, de una familia romana; su padre era
prefecto de las Galias. El 374, residiendo en Milán y siendo gobernador
de Liguria, fue elegido por aclamación popular, obispo de la ciudad,
siendo sólo era catecúmeno. Fue ordenado el 7 de diciembre. Se
distinguió, por su caridad y por ser auténtico pastor de los fieles.
Defendió firmemente la libertad de la Iglesia y combatió a los arrianos.
Murió el 4 de abril del año 397.
Se reza el propio de Adviento correspondiente al día o el común de
Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que hiciste de san Ambrosio un maestro de la fe católica
y un valeroso sucesor de los Apóstoles, haz surgir en tu Iglesia
ministros, que conduzcan a tu pueblo con amor y sabiduría. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

91

08 DE DICIEMBRE: CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA.
Hoy se celebra la Concepción de la Santísima Virgen María que, en
previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde
su concepción, fue llena de gracia y bendita entre las mujeres.

PRIMERAS VÍSPERAS
Lectura: Rm 8,30
A los que Dios destinó desde un principio, también los llamó; y
a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo justos, les dio
parte en su gloria.
Responsorio breve:
R. Te ensalzaré, Señor, *porque me has librado. Te ensalzaré.
V. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. * Porque
me has librado. Gloria al Padre. Te ensalzaré.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Señor, que llenaste de tu gracia a la Santísima Virgen María
desde su concepción, por su intercesión, haz que vivamos sin
pecar. Por Jesucristo.
LAUDES:
Lectura: Is 43,1
Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: “No
temas,que te he libertado; te llamé por tu nombre, tú eres mío.”
Responsorio breve:
R. El Señor me ciñe de valor. El Señor. V. Y me enseña un
camino perfecto. * Me ciñe de valor. Gloria. El Señor.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
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–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración:
Señor, que llenaste de tu gracia a la Santísima Virgen María
desde su concepción, por su intercesión, haz que vivamos sin
pecar. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ef 1,11-12a
En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que
tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito
de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su
voluntad. Y él ha querido que nosotros seamos los primeros en
poner nuestra esperanza en Cristo.
V. Mi corazón y mi carne.
R. Exultan por el Dios vivo.
SEGUNDAS VÍSPERAS
Lectura: Rm 5,20b-21
Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos tendrán vida.
Cada uno en el orden que le corresponda: Cristo en primer
lugar; después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos.
Responsorio breve:
R. En esto conozco que *me amas. En esto conozco. V. En que
mi enemigo no triunfa de mí. * Me amas. Gloria al Padre. En
esto conozco.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
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Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración:
Señor, que llenaste de tu gracia a la Santísima Virgen María
desde su concepción, por su intercesión, haz que vivamos sin
pecar. Por Jesucristo.
11 DE DICIEMBRE: SAN DÁMASO, PAPA
Obispo de Roma del 366 al 384, se cree que era hispano. Como
diacono de la diócesis de Roma, sigue al antipapa Félix, entrando en
conflicto con el papa Liberio. Como obispo de Roma, Dámaso I, es el
primero que da a la ciudad el nombre de Sede Apostólica; convierte el
latín en la lengua litúrgica de la Iglesia; encomienda a San Jerónimo la
revisión y la redacción de las nuevas versiones de la Biblia en Latín.
Se reza el propio del Adviento correspondiente al día o el común de
Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración:
Señor, que en san Dámaso, obispo de Roma, diste a tu Iglesia
un modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión,
participar de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo.
12 DE DICIEMBRE: SANTA MARÍA DE GUADALUPE
El pueblo implora el materno auxilio de santa María de Guadalupe,
recordando su aparición en la colina de Tepeyac, cerca de la ciudad de
México. Brilla como estrella que invita a la evangelización y es
invocada como protectora de los indígenas y de los pobres.
Se reza el propio de Adviento correspondiente al día o el común de
Santa María, p. 100, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Padre, que pusiste a los pueblos indígenas y pobres de América
bajo la protección de santa María de Guadalupe, concédenos,
por su intercesión, profundizar en la fe y buscar la justicia y de
paz. Por Jesucristo.
13 DE DICIEMBRE: SANTA LUCÍA, VIRGEN Y MÁRTIR
Nació en Siracusa, Italia en el año 304. Su madre enferma y Lucia
decide llevarla en peregrinación a la tumba de Santa Águeda, no sin
antes proponerle a su madre que si se sanaba, ella quedaría en
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libertad para no casarse. Al llegar a la tumba, su madre sana y su
madre la deja en libertad de decidir sobre su destino, pero el joven
pretendiente se siente desairado y la delata ante las autoridades. El
gobernador trata de persuadirla pero Lucia se mantiene fiel a su fe
cristiana. Muere martirizada.
Se reza el propio del Adviento del día o el común de Mártires, p. 103 o
de Santas, p. 109, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor que diste fuerza a santa Lucía para soportar el martirio,
haz que vivamos defendidos de los engaños del enemigo bajo
tu protección amorosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 DE DICIEMBRE: SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR
San Esteban, lleno de fe y de Espíritu Santo fue el primero de los siete
diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su
ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que, en
Jerusalén, derramó su sangre, dando testimonio de Cristo al afirmar
que lo veía en la gloria. Murió lapidado mientras oraba por sus
perseguidores (s. I).

LAUDES:
Lectura: Hch 6,2b-5a
Los doce apóstoles reunieron a todos los creyentes, y les
dijeron:—No está bien que nosotros dejemos de anunciar el
mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que,
hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza,
entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les
encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y
proclamando el mensaje de Dios.
Todos estuvieron de acuerdo, y escogieron a Esteban, hombre
lleno de fe y del Espíritu Santo.
Responsorio breve:
R. El Señor es mi fuerza *y mi energía. El Señor. V. Él es mi
salvación. *Y mi energía. Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Celebremos a los mártires que murieron por la palabra de Dios
y aclamemos a Jesucristo diciendo:
–Nos has comprado, con tu sangre, Señor.
Por intercesión de los mártires,que entregaron la vida por su fe,
–concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu.
Por intercesión de los mártires,que por fe derramaron su sangre,
–concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe.
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Por intercesión de los mártires, que,llevando la cruz,te imitaron,
–concédenos, Señor, soportar las contrariedades de la vida.
Por intercesión de los mártires, fueron lavador por tu sangre,
–concédenos, Señor, vencer al mal.
Oración:
Señor, que concediste a san Esteban, protomártir, fortaleza
para orar por sus verdugos, haz que sepamos perdonar de
corazón a cuantos nos ofenden o nos hacen mal.Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: St 1,12
Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque
al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona
que Dios ha prometido a los que lo aman.
V. En Dios confío y no temo.
R. ¿Qué podrá hacerme un mortal?
Vísperas: el propio del tiempo de Navidad.
27 DE DICIEMBRE: SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA
San Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo. Junto con su
hermano Santiago y con Pedro, fue testigo de la transfiguración y de la
pasión del Señor, y al pie de la cruz, representando a la Iglesia y a toda
la nueva creación, recibió de Él a María como madre. En su evangelio y
en otros escritos se muestra como teólogo, contemplando la gloria del
Verbo encarnado y dando testimonio de lo que vio (s. I).

LAUDES:
Lectura: Hch 4,19-20
Pedro y Juan contestaron a las autoridades judías:—Juzguen
ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a
ustedes en lugar de obedecerlo a él. Nosotros no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
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Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración:
Señor, que por el Apóstol Juan, nos enseñas la profundidad de
la vida y del amor de tu Hijo, haz que te conozcamos y te
amemos cada día más en Jesucristo, que vive y reina contigo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. Y aumentó el número de personas,
tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
Vísperas: el propio del tiempo de Navidad.
28 DE DICIEMBRE: SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES
Fiesta de los santos Inocentes, mártires. Se recuerda a los niños que
fueron mandados a ejecutar en Belén de Judea, por el impío rey
Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían
adorado los Magos. Fueron honrados como mártires desde los
primeros siglos de la Iglesia.

LAUDES:
Lectura: Jr 31,15
El Señor dice: “Se oye una voz en Ramá, de alguien que llora
amargamente. Es Raquel, que llora por sus hijos, y no quiere
ser consolada porque ya están muertos.”
Responsorio breve:
R. Los santos y los justos *viven eternamente. Los santos.
V. Reciben de Dios su recompensa. *Viven eternamente. Gloria
al Padre. Los santos.
Preces:
Celebremos a Cristo, que, con una blanca milicia de niños,
venció al enemigo, diciendo:
–Te ensalza, Señor, el blanco ejército de los mártires.
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Cristo,de quien los Inocentes,con su sangre, dieron testimonio,
–concédenos confesarte, de palabra y de obra.
Tú, que diste la victoria a los que aún no podían luchar,
–no nos dejes caer a los que hemos recibido tu auxilio.
Tú que lavaste con tu sangre los vestidos de los Inocentes,
–líbranos de todo pecado.
Tú que das prioridad a los niños en el reino de los cielos,
–no nos excluyas del banquete eterno.
Tú que en la infancia sufriste persecución y destierro,
–guarda a los niños que hoy sufren.
Oración:
Señor, que concediste a los Santos Inocentes dar testimonio de
Cristo con su sangre, ayúdanos a manifestar nuestra fe, no
sólo de palabra, sino, con nuestra conducta diaria. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Lm 2,11
El llanto acaba con mis ojos, y siento que el pecho me revienta;
mi ánimo se ha venido al suelo al ver destruida la ciudad de mi
gente, al ver que hasta los niños de pecho mueren de hambre
por las calles.
V. Los justos viven eternamente.
R. Reciben de Dios su recompensa.
Vísperas: el propio del tiempo de Navidad.
31 DE DICIEMBRE: SAN SILVESTRE I, PAPA
Nació en Roma; fue el primer papa luego del Edicto de Milán; a partir
del cual se reconocía legalmente a los cristianos y a la Iglesia. Su
pontificado se extendió del 314 al 335. Sucedió al Papa San
Melquíades. Para enfrentar la herejía donatista San Silvestre envió
delegados al Concilio de Arles y cuando el emperador ordenó el
Concilio de Nicea en el 325, el Papa Silvestre I envió un obispo y dos
sacerdotes en su nombre. Después aprobó el Credo de Nicea que se
formuló en ese concilio. Es el primer Papa que no muere mártir y la
primera persona canonizada sin haber sido mártir.
Se reza el propio de Navidad correspondiente al día, o el común de
Pastores, p. 105, con excepción de la siguiente oración:

Oración
Señor, que en san Silvestre, obispo de Roma, diste a tu Iglesia
un modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión,
participar de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo.
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FIESTAS MÓVILES
JUEVES DESPUÉS DE PENTECOSTÉS:
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
Hoy se recuerda el sacerdocio sumo y eterno de Cristo y el sacerdocio
que en Él, recibe todo su pueblo santo. Cristo, pontífice, tomado de
entre los hombres, constituyó a su nuevo pueblo en reino de
sacerdotes para Dios, su Padre. Por el Bautismo entramos a formar
parte de ese pueblo. El sacerdocio universal de todo el pueblo y el
sacerdocio ministerial, propio de los ministros ordenados, son
participación del único sacerdocio de Cristo.

LAUDES:
Lectura: Hb 10,5-6.9-10
Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: “No quieres sacrificio
ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan
los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces
dije: ‘Aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para
hacer tu voluntad, oh Dios.’” Es decir, que quita los sacrificios
antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado
porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio
cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre.
Responsorio breve:
R. Aquí estoy *para hacer tu voluntad. Aquí estoy. V. Llevo tu
ley en las entrañas. *Para hacer. Gloria al Padre. Aquí estoy.
Preces:
Alabemos a Jesucristo, fuente de salvación eterna para todos
los hombres, y pidámosle con humildad:
–Señor, óyenos.
Cristo, Palabra, que estás junto al Padre desde siempre,
–consagra a tu Iglesia en la unidad.
Jesús ungido por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo,
–consagra a tu Iglesia en la santidad.
Cristo, sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza,
–comunica a los ministros tu santidad, para gloria del Padre.
Cristo, sabiduría de Dios, paz y reconciliación nuestra,
–haz que nos mantengamos unánimes y concordes en tu Iglesia.
Oración:
Señor, Tú constituiste Sumo y Eterno Sacerdote a Jesucristo, tu
Hijo; haz que quienes él ha elegido como ministros de los
sacramentos y del Evangelio, le sean fieles. Por Jesucristo.
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HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1P 2,4-5
Acérquense al Señor, la piedra viva que los hombres
desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de
mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de
piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que
por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales,
agradables a Dios.
V. Ya que han aceptado a Cristo Jesús, procedan según él.
R. Arraigados en él, déjense construir y edificar en la fe.
VÍSPERAS
Lectura: Hb 10,19-21
Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el
santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo
camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al
frente de la casa de Dios.
Responsorio breve:
R. Estamos en paz con Dios, *por medio de Jesucristo.
Estamos en paz. V. Y tenemos esperanza de alcanzar la gloria
de Dios. *Por medio de Jesucristo.Gloria al Padre. Estamos en.
Preces:
Dirijámonos a Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, y
supliquémosle, diciendo con humildad:
–Escúchanos, Señor, te suplicamos con fe.
Cristo, tú que eres la Palabra del Padre,
–pon en nuestros labios lo que hemos de pedir.
Cristo sacerdote, tú que eres el pan de la vida,
–haz que los que tú has elegido vivan el don de su ministerio.
Cristo, que vives para interceder ante el Padre a favor nuestro,
–haz que seamos fieles en la oración por tu Iglesia.
Cristo Señor, que fuiste enviado por el Padre,
–haz que todos encuentren en ti la vida y el camino del reino.
Cristo, que con tu muerte venciste a la muerte,
–haz que nuestros difuntos estén en el gozo eterno de la gloria.
Oración:
Señor, Tú constituiste Sumo y Eterno Sacerdote a Jesucristo, tu
Hijo, haz que quienes él ha elegido como ministros de los
sacramentos y del Evangelio, le sean fieles. Por Jesucristo.
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OFICIOS COMUNES
COMÚN DE SANTA MARÍA
LAUDES:
Lectura: Is 61,10 (cfr.)
¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios,
porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de
victoria!
Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
AlégrateV. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Supliquemos al Salvador,que nació de santa María, diciéndole:
–Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros
Oh Sol de justicia, a quien María precedía cual aurora luciente,
–haz que vivamos iluminados por la claridad de tu presencia.
Verbo del Padre, que elegiste a María como arca para morar,
–líbranos de la corrupción del pecado.
Salvador, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz,
–concédenos,como ella, compartir con alegría tus sufrimientos.
Jesús, que, desde la cruz, nos diste María como nuestra madre,
–haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
Oración: La propia del día, o:
Señor, da salud a tus hijos; y por la intercesión de la siempre
Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y
concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Ant.: Dijo María: hagan lo que Él les diga.
Lectura: Za 9, 9ª.
¡Alégrate, hija de Sión! ¡Canta de alegría, hija de Jerusalén! Tu
rey viene a ti, justo y victorioso.
V. Qué gloriosa es la madre.
R. Que engendró al Rey del cielo.
VÍSPERAS
Lectura: Ga 4,4-5
Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació
de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a
los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los
derechos de hijos de Dios.
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Responsorio breve:
R. Alégrate, María, llena de gracia, *el Señor, está contigo.
Alégrate. V. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre. *El Señor, está contigo. Gloria al Padre. Alégrate.
Preces:
Bendigamos a Dios, que eligió a la Virgen María, como madre
de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:
–Que la llena de gracia interceda por nosotros
Padre,que hiciste a Santa María partícipe de la gloria de Cristo,
–haz que tus hijos deseen esa misma gloria y la busquen.
Tú que nos diste a María por madre,concede,por su intercesión,
–la salud, el consuelo, el perdón y la paz a todo tu pueblo.
Tú, que hiciste de María la llena de gracia,
–concede la abundancia de tu gracia a toda la humanidad.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón por el amor,
–y que perseveremos unidos en la oración con santa María.
Tú que coronaste a María como reina del cielo,
–haz que los difuntos alcancen la felicidad de tu reino.
Oración: La propia del día, o:
Señor, da salud a tus hijos; y por la intercesión de la siempre
Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y
concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo.
COMÚN DE LOS APÓSTOLES
LAUDES:
Lectura: Ef 2,19-22
Ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que
ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y
son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un
edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles
y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En
Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de
sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En
él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un
templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Responsorio breve:
R. Los nombrarás tus testigos *sobre toda la tierra. Los
nombrarás. V. Harán memorable tu nombre, Señor. *Sobre
toda la tierra. Gloria al Padre. Los nombrarás.
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Preces:
Habiendo recibido de los apóstoles el anuncio del Evangelio,
demos gracias al Padre por todos sus dones, diciendo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por la Eucaristía, recibida a través de los apóstoles,
–con la cual nos alimentamos y vivimos:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Palabra, que nos transmitieron los apóstoles,
–con la cual se nos comunica la verdad y la libertad:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por tu Iglesia, edificada sobre el testimonio de los apóstoles,
–por la cual recibimos tu Reino y formamos el Cuerpo de Cristo:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Por el bautismo y la penitencia, confiados a los apóstoles,
–con los cuales quedamos limpios del pecado:
*Te alabamos con los apóstoles, Señor.
Oración: La propia del día, o:
Concédenos, Señor, la fe con la que tu santo Apóstol N., se
entregó a tu Hijo y, por su intercesión, haz que tu Iglesia sea
signo de salvación para toda la humanidad. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Hch 5,12a.14
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y
milagros entre la gente. La gente los tenía en alta estima. Y
aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres,
que creyeron en el Señor.
V. Guardaron los preceptos del Señor.
R. Las normas y mandatos que les ordenó.
VÍSPERAS
Lectura: Ef 4,11-13
El Señor concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena
madurez de Cristo.
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Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V.
Anuncien sus maravillas a todas las naciones. *La gloria del
Señor. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Hermanos, edificados sobre el testimonio de los apóstoles,
oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, tu Hijo resucitado se manifestó a los apóstoles,
–haz que seamos testigos de Cristo por todo el mundo.
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para darnos la Buena Noticia,
–haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración: La propia del día, o:
Concédenos, Señor, la fe con la que tu santo Apóstol N., se
entregó a tu Hijo y, por su intercesión, haz que tu Iglesia sea
signo de salvación para toda la humanidad. Por Jesucristo.
COMÚN DE LOS MÁRTIRES
LAUDES:
Lectura: 2Co 1,3-5
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues
él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre
nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos,
para que nosotros podamos consolar también a los que sufren,
dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros.
Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre
nosotros y nosotros sufrimos con él, así también por medio de
Cristo se desborda nuestro consuelo.
Responsorio breve:
R. El Señor es mi fuerza *y mi energía. El Señor. V. Él es mi
salvación. *Y mi energía. Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Celebremos a los mártires que murieron por la palabra de Dios
y aclamemos a Jesucristo diciendo:
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–Nos has comprado, con tu sangre, Señor.
Por intercesión de los mártires,que entregaron la vida por su fe,
–concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu.
Por intercesión de los mártires,que por fe derramaron su sangre,
–concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe.
Por intercesión de los mártires, que,llevando la cruz,te imitaron,
–concédenos, Señor, soportar las contrariedades de la vida.
Por intercesión de los mártires, fueron lavador por tu sangre,
–concédenos, Señor, vencer al mal.
Oración: La propia del día, o:
Señor, Tú has glorificado a tu Iglesia con el testimonio de los
mártires; haz que el martirio que mereció a san(ta) N. una
corona inmortal, fortalezca nuestra fe. Por Jesucristo
HORA INTERMEDIA.
Lectura: St 1,12
Dichoso el que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir
aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que
Dios ha prometido a los que lo aman.
V. En Dios confío y no temo.
R. ¿Qué podrá hacerme un mortal?
VÍSPERAS
Lectura: Col 1,3-6a
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo
el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a
ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron
hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el
evangelio que llegó hasta ustedes.
Responsorio breve:
R. Cuenten a los pueblos *la gloria del Señor. Cuenten. V.
Anuncien sus maravillas a todas las naciones. *La gloria del
Señor. Gloria al Padre. Cuenten.
Preces:
Invoquemos al Padre, que nos ha llamado a la fe por medio del
Evangelio de su Hijo, y oremos por su pueblo santo, diciendo:
–Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre, que resucitaste a tu Hijo, el gran pastor de las ovejas,
–haz que, junto a tus mártires, seamos testigos de Cristo.
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Padre, que enviaste a tu Hijo para traernos la Buena Noticia,
–haz que proclamemos el Evangelio a todas las criaturas.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
–haz que sembremos tu semilla con nuestro testimonio.
Tú que enviaste a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo,
–haz que nosotros cooperemos a la reconciliación.
Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,
–admite a los difuntos en tu reino de felicidad.
Oración: La propia del día, o:
Señor, Tú has glorificado a tu Iglesia con el testimonio de los
mártires; haz que el martirio que mereció a san(ta) N. una
corona inmortal, fortalezca nuestra fe. Por Jesucristo.
COMÚN DE PASTORES
LAUDES:
Lectura: Tit 1,7-9
El que preside la comunidad está encargado de las cosas de
Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable.
Debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y
disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le
enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.
Responsorio breve:
R. Tú, hombre de Dios, *practica la justicia, la piedad, la fe, el
amor. Tú, hombre de Dios. V. Combate el buen combate de la
fe. * Practica la justicia. Gloria al Padre. Tú, hombre de dios.
Preces:
Demos gracias a Cristo, el buen Pastor que entregó la vida por
sus ovejas, y supliquémosle, diciendo:
– Apacienta a tu pueblo, Señor.
Señor, que en los santos pastores mostraste tu misericordia,
– haz que intercedan para que siga llegándonos tu amor.
Señor, que por los santos pastores eres el único pastor,
– no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos.
Señor, que por los santos pastores santificas a tu pueblo,
– haz que no falten a tu Iglesia ministros que la santifiquen.
Señor que instruyes a la Iglesia con la prudencia de los santos,
– haz que, guiados por tus ministros, caminemos a hacia ti.
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Oración: La propia del día, o:
Señor, que en tu santo (obispo o presbítero) N. diste a tu Iglesia
un modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión,
participar de la alegría de tu Reino. Por Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: 1Tim 1,18-19
Hijo mío, te doy este encargo: pelea la buena batalla con fe y
buena conciencia, conforme a las palabras proféticas
pronunciadas anteriormente sobre ti.
V. Honor y gloria para siempre al Rey eterno.
R. Al inmortal, invisible y único Dios.
VÍSPERAS
Lectura: 1P 5,1-4
Quiero aconsejar a los presbíteros de las sus congregaciones,
yo que soy presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos
de Cristo, y que también tendré parte en la gloria que ha de
manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido
puestas a su cargo; háganlo de buena voluntad, como Dios
quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de
buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los
dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un
ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el Pastor principal,
ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás
se marchitará.
Responsorio breve:
R. El que ama a sus hermanos, *ora por su pueblo. El que. V.
El que entrega su vida por sus hermanos. *Ora mucho. Gloria
al Padre. El que.
Preces:
Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de la
humanidad, y supliquémosle humildemente, diciendo:
–Salva a tu pueblo, Señor
Tú que por medio de tus ministros, haces brillar a tu Iglesia,
–haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor.
Tú que escuchas la súplica de tus ministros como la de Moisés,
–santifica a tu Iglesia con una purificación continua.
Tú que consagras a tus ministros y por tu Espíritu los diriges,
– llena del Espíritu Santo a todos los que guían a tu pueblo.
Tú que fuiste el lote y la heredad de tus santos ministros,
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–que no se aleje de ti, ninguno de los redimidos por tu sangre.
Tú que por tus ministros, das la vida eterna a las ovejas,
– salva a los difuntos por quienes entregaste la vida.
Oración: La propia del día, o:
Señor, que en tu santo (obispo o presbítero) N. diste a tu Iglesia
un modelo de buen pastor, concédenos, por su intercesión,
participar de la alegría de tu Reino. Por Jesucristo.
COMÚN DE RELIGIOSOS
LAUDES:
Lectura: Rm 12,1-2
Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se
presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y
agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben
ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie
su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es
decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.
Responsorio breve:
R. Lleva en el corazón *la ley de su Dios. Lleva. V. Y sus pasos
no vacilan. *La ley de. Gloria al Padre. Lleva.
Preces:
Pidamos al Señor que nos enseñe a servirle con santidad y
justicia todos nuestros días, aclamémoslo, diciendo:
–Tú solo eres santo, Señor
Señor Jesús, probado como nosotros, menos en el pecado,
–compadécete de nuestras debilidades.
Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor,
–danos el progresar en caminos de santidad.
Señor Jesús, que nos haces sal de la tierra y luz del mundo,
–ilumina nuestras vidas con tu propia luz.
Señor Jesús, que viniste para servir, y no para que te sirvieran,
–haz que te sirvamos a ti y a nuestros hermanos con humildad.
Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre,
–haz que en la gloria contemplemos tu rostro.
Oración: La propia del día, o:
Señor, que diste a san(ta) N. la gracia de seguir a Cristo en una
vida de pobreza y humildad, haz que, como él, amemos y
sigamos a tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina.
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HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ga 6,7b-8
Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos
deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de
muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una
cosecha de vida eterna.
V. El Señor enseña su camino a los humildes.
R. Les hace caminar con rectitud.
VÍSPERAS
Lectura: Rm 8,28-30
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su
propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los
destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo
fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios
destinó desde un principio, también los llamó; y a los que llamó,
los hizo justos; y a los que hizo justos, les dio parte en su
gloria.
Responsorio breve:
R. El Señor es justo * y ama la justicia. El Señor. V. Los buenos
verán su rostro. *Y ama la justicia. Gloria al Padre. El Señor.
Preces:
Pidamos a Dios Padre, que, con la intercesión y el ejemplo de
los santos, nos impulse a una vida santa, y digamos:
–Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres Santo.
Padre, tú has querido que nos llamemos y seamos hijos tuyos,
–haz que la Iglesia santa, proclame tu Evangelio en el mundo.
Padre, que deseas que seamos santos, como tú eres santo,
–ayúdanos a dar fruto de buenas obras.
Padre Santo, que nos reconciliaste contigo por medio de Cristo,
–guárdanos en tu nombre, para que todos seamos uno.
Padre santo, que nos convocas al banquete de tu reino,
–haz que participando en él, alcancemos la perfección del amor.
Padre santo, perdona a los pecadores sus delitos,
–y admite a los difuntos en tu reino.
Oración: La propia del día, o:
Señor, que diste a san(ta) N. la gracia de seguir a Cristo en una
vida de pobreza y humildad, haz que, como él, amemos y
sigamos a tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina.
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COMÚN DE SANTAS
LAUDES:
Lectura: Sb 7,7-8
Supliqué a Dios, y me concedió prudencia; le pedí espíritu de
sabiduría, y me lo dio. La preferí a los cetros y los tronos; en
comparación con ella, tuve en nada la riqueza.
Responsorio breve:
R. Oigo en mi corazón: *Busquen mi rostro. Oigo. V. Tu rostro
buscaré, Señor. *Busquen mi rostro. Gloria al Padre. Oigo.
Preces:
Glorifiquemos a Cristo, que corona a las mujeres que le han
sido fieles, y supliquémosle diciendo:
–Jesús, corona de quienes te son fieles, escúchanos.
Cristo, a quien las santas mujeres amaron con todo el corazón,
–concédenos que nada nos aparte de tu amor.
Tú que coronaste a María como reina de todos los santos,
–concédenos,por su intercesión,servirte con pureza de corazón.
Por intercesión de las que te sirvieron fielmente,
–ayúdanos, a que nada no nos separen de tu amor eterno.
Tú, a quien las santas mujeres esperaban anhelantes,
–concédenos vivir vigilantes, esperando tu manifestación.
Por intercesión de santa N., que se consagró a tu servicio,
–concédenos, la verdadera sabiduría y la santidad de vida.
Oración: La propia del día, o:
Padre, que cada año nos alegras con la fiesta de santa N.,
concede a los que celebramos su memoria imitar también los
ejemplos de su vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Ga 6,7b-8
Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos
deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de
muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una
cosecha de vida eterna.
V. Ésta es la mujer sensata.
R. Una del número de las elegidas.
VÍSPERAS
Lectura: St 3,17-18
Los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo
una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles.
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Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el
bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger
como fruto la justicia.
Responsorio breve:
R. Dios la eligió *y la predestino. Dios la eligió. V. La hizo vivir en
su templo santo. *Y la predestino. Gloria al Padre. Dios la eligió.
Preces:
Alabemos a Cristo, que elogió a los que se consagran a Él a
por el reino de los cielos, y supliquémosle, diciendo:
–Jesús, rey de los santos, escúchanos.
Cristo, que colocaste junto a ti a la Iglesia sin mancha ni arruga,
–haz que tu Iglesia sea siempre santa en inmaculada.
Cristo, a tu encuentro vinieron santas con lámparas encendidas
–que sean fieles quienes se han consagrado a ti.
Cristo, a quien la Iglesia debe guardar fidelidad intacta y pura,
–concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe.
Tú que alegras a tu pueblo al celebrar a santa N.,
–concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión.
Tú que recibes en el banquete de bodas a las mujeres santas,
–admite benigno a los difuntos en el tu reino.
Oración: La propia del día, o:
Padre, que cada año nos alegras con la fiesta de santa N.,
concede a los que celebramos su memoria imitar también los
ejemplos de su vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo.
COMÚN DE DIFUNTOS
LAUDES:
Lectura: 1Ts 4,14
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también
creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron
creyendo en él.
Responsorio breve:
R. Te ensalzaré, Señor, *porque me has librado. Te ensalzaré.
V. Cambiaste mi luto en danza. *Porque me has librado. Gloria
al Padre. Te ensalzaré.
Preces:
Oremos al Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los
muertos y vivificará también nuestros cuerpos, y digámosle:
–Señor, danos la vida en Cristo.
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Padre, por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo,
–haz que permanezcamos en la vida nueva, para reinar con Él.
Padre, que en Cristo nos diste el pan vivo bajado del cielo,
–haz que al comerlo tengamos vida eterna .
Tú, que confortaste a tu Hijo en la agonía de Getsemaní,
–consuélanos en nuestro tránsito con tu esperanza.
Tú que libraste a los tres jóvenes del fuego ardiente,
–libra a todos los que sufren por sus pecados.
Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo,
–resucita a los difuntos, y a danos un lugar con ellos en la gloria.
Oración:
Señor, haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu
Hijo, se avive nuestra esperanza en la resurrección de nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
HORA INTERMEDIA.
Lectura: Sb 1,13-14a.15
Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los vivientes.
Todo lo creó para que existiera; porque la justicia es inmortal.
V. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo.
R. Porque tú, Señor, vas conmigo.
VÍSPERAS
Lectura: 1Co 15,55-57
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón?” El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado
ejerce su poder por la ley. ¡Pero gracias a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!
Responsorio breve:
R. A ti, Señor, me acojo: No quede yo nunca defraudado. A ti,
Señor. V. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. *No quede
yo nunca defraudado. Gloria al Padre. A ti.
Preces:
Oremos al Señor Jesús, que transformará nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo, y digámosle:
–Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección.
Oh Cristo, que resucitaste a tu amigo Lázaro,
–lleva a la resurrección a todos los difuntos.
Oh Cristo, que enjugaste las lagrimas de los que lloraban,
–consuela a los que lloran la muerte de su seres queridos.

112

Oh Cristo, destruye en nosotros el pecado que lleva a la muerte,
–para que obtengamos en ti la vida eterna.
Oh Cristo, mira a los que, por no conocerte, viven sin esperanza,
–que crean en la resurrección y en la vida del mundo futuro.
Tú que, al dar la vista al ciego, hiciste que pudiera mirarte,
–descubre tu rostro a los difuntos.
Tú, Señor, que permites que nuestro cuerpo sea destruido,
–concédenos una casa eterna en tu Reino.
Oración:
Señor, haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu
Hijo, se avive nuestra esperanza en la resurrección de nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

