ABRIL
28 de Abril
San Prudencio, obispo
Memoria
PRIMERA LECTURA
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño,
así seguiré yo el rastro de mis ovejas.
Lectura de la profecía de Ezequiel

34, 1116

Así dice el Señor Dios:
“Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas,
siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño,
cuando las ovejas se le dispersan.
así seguiré yo el rastro de mis ovejas
y las libraré,
sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron
un día de oscuridad y nubarrones.
Las sacaré de entre los pueblos,
las congregaré de los países,
las traeré a su tierra,
las apacentaré en los montes de Israel,
en las cañadas y en los poblados del país.
Las apacentaré en ricos pastizales,
tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel;
se recostarán en fértiles dehesas
y pastarán patos jugosos en los montes de Israel.
Yo mismo apacentaré mis ovejas,
yo mismo las haré sestear
‐ oráculo del Señor Dios ‐.
Buscaré las ovejas perdidas,
recogeré a las descarriadas;
vendaré a las heridas;
curaré a las enfermas;
a las gordas y fuertes las guardaré
y las apacentaré como es debido.”
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial

Sal 22, 13. 4.5.6

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. R.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque Tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.
Aleluya y versículo antes del evangelio. Jn 15, 15b
A vosotros os llamo amigos
‐ dice el Señor ‐,
porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo hado a conocer.
EVANGELIO
Os he destinado para que vayáis y deis fruto
+ Lectura del santo evangelio según san Juan

15, 917

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
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Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo de. Esto os mando: que os
améis unos a otros.”
Palabra del Señor.
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MAYO
23 de Mayo
Beato Julián de san Agustín, religioso
PRIMERA LECTURA
Todos pensaban y sentían lo mismo
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 3235
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con
mucho valor.
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y
lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 15, 12a y 5, 78. 11 (R.: cf. 5a)

R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
Aleluya y versículo antes del evangelio. Jn 15, 15b
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos
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EVANGELIO
Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces más
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo

19, 27 – 29

En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: “Nosotros lo hemos dejado todo y
te hemos seguido: ¿qué nos va a tocar?”
Jesús les dijo: “Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del
hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me
habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de
Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer,
hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna”.
Palabra del Señor.
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JUNIO
Ágreda y su tierra
Sábado anterior a la Solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS
Primer modelo
PRIMERA LECTURA
Un hijo se nos ha dado
Lectura del libro de Isaías

9,13. 56

El pueblo que caminaba en tinieblas
Vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras,
y una luz les brilló.
Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo;
se gozan en tu presencia,
como gozan al segar,
como se alegran
al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor,
y el yugo de su carga,
el bastón de su hombros,
los quebrantaste como el día de Madián.
Porque un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado:
lleva a hombros el principado,
y es su nombre:
maravilla de consejero,
Dios guerrero,
Padre perpetuo,
Príncipe de la paz.
Para dilatar el principado
con una paz sin límites,
sobre el trono de David
y sobre su reino.
Para sostenerlo y consolidarlo
con la justicias y el derecho,
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desde ahora y por siempre.
El celo del Señor de los ejércitos lo realizará.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

Sal 112, 12. 34. 56. 78. (R.: 5

R. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre. R.
De la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos. R.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra? R.
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R.
SEGUNDA LECTURA
Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas

4, 4 – 7

Hermanos:
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una
mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para
que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba! Padre. Así que ya
no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad
de Dios.
Palabra de Dios
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Aleluya y versículo antes del evangelio. Lc 1, 28
Alégrate, María, llena de gracia,
El Señor está contigo;
Bendita tú eres entre las mujeres.
EVANGELIO
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26 – 38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel entrando en su presencia, dijo:
“ Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.”
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo:
“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin.”
Y María dijo al ángel:
“ ¿Cómo será eso, pues no conozco varón?”
El ángel le contestó:
“ El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijos de Dios. Ahí
tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible.”
María, contestó: “ Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según
tu palabra.” Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor.
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Segundo modelo
PRIMERA LECTURA
Desbordo de gozo con el Señor
Lectura del libro de Isaías

61, 9 – 11

La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones,
y sus vástagos, entre los pueblos.
Los que lo vean reconocerán
que son la estirpe que bendijo el Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios:
porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona.
o como novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblo.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

1 S 2, 1. 45.67

(R.: 1a )

R. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador.
Mi corazón se regocija por el Señor,
mi poder se exalta por Dios;
mi boca se ríe de mis enemigos,
porque gozo con tu salvación. R..
Se rompen los arcos de los valientes,
mientras los cobardes se ciñen de valor;
los hartos se contratan por el pan,
mientras los hambrientos engordan;
la mujer estéril da a luz siete hijos,
mientras la madre de muchos queda baldía. R.
El Señor da la muerte y la vida,
hunde en el abismo y levanta;
da la pobreza y la riqueza,
humilla y enaltece. R.
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Él levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para hacer que se siente con los príncipes
y que herede un trono de gloria. R.
SEGUNDA LECTURA
Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios

1, 36. 1112

Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
El nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por su medio hemos heredado también nosotros.
A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su
voluntad.
Y así, nosotros, los que esperábamos en Cristo, seremos alabanza de
su gloria.
Palabra de Dios.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Dichosa tú, Virgen María, que has creído,
Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
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EVANGELIO
Dichosa tú que has creído
+ Lectura del Santo evangelio según san Lucas

1, 39 – 47

En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña,
a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
“¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿quién
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó a alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.”
María dijo:
“ Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador. “
Palabra del Señor.
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7 de Junio
LA DEDICACIÓN
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
Fuera del tiempo Pascual
PRIMERA LECTURA
Estén tus ojos abiertos sobre este templo
Lectura del primer libro de los Reyes

8, 22  23 . 27 – 30

En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia
de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo:
“¡Señor, Dios de Israel! Ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un
Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en
tu presencia.
Aunque, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo
y lo más alto del cielo, ¡cuánto menos en este templo que he construido!
Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor, Dios mío,
escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén
tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que
residiera tu nombre. ¡Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio!
Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando recen en este
sitio; escucha tú, desde tu morada del cielo, y perdona.”
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

83, 3.4.5 y 10.11

(R.: 2 )

R. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo. R.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
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tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío. R.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido. R.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
SEGUNDA LECTURA
Sois templo de Dios
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
–11.16 – 17

3, 9c

Hermanos:
Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como
hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levante el edificio. Mire cada uno
cómo construye.
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es
Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros.
Palabra de Dios
Aleluya y versículo antes del evangelio.
En mi casa quien pide recibe
‐ dice el Señor‐,
‐ quien busca encuentra
‐ y al que llama se le abre..
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EVANGELIO
Hoy ha sido la salvación de esta casa
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas

19, 1 – 10

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un
hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir
quien era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura.
Corrió más adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que
pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
“Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”
Él bajó en seguida y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
“Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.”
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:
“Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de
alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más.”
Jesús le contestó: “Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.”
Palabra del Señor.
En tiempo pascual
PRIMERA LECTURA
Esta es la morada de Dios con los hombres
Lectura del libro del Apocalipsis

21, 1 – 5 a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque primer cielo y la
primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como
una novia que se adorna para su esposo.
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Y escuché una voz potente que decía desde el trono: “Ésta es la
morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán mi
pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus
ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo
ha pasado.”
Y el que estaba sentado en el trono dijo: “ Todo lo hago nuevo”
Palabra de Dios
Salmo responsorial

83, 3.4.5 y 10.11

(R.: 2 )

R. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo. R.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío. R.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido. R.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
SEGUNDA LECTURA
Como Piedras vivas entráis en la construcción del templo del Espíritu
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro

2, 4 – 9

Queridos hermanos:
Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero
escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis
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en la construcción del templo de Espíritu, formando un sacerdocio sagrado,
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo.
Dice la escritura:
“ Yo coloco en Sión una piedra angular
escogida y preciosa:
el que crea en ella no quedará defraudado.”
Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los
incrédulos es la piedra que desecharon los constructores: ésta se ha
convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse.
Y todos tropiezan al no creer en la palabra: ese es su destino.
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del
que os llamó a salir de las tinieblas y entrar en su luz maravillosa.
Palabra de Dios.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos.
EVANGELIO
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
+ Lectura del Santo evangelio según san Juan

10, 22 30

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del Templo. Era
invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los
Judíos, rodeándolo, le preguntaban: “ ¿Hasta cuando nos vas a tener en
suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente.”
Jesús respondió:
“ Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi
padre, esas dan testimonio de mi. Pero vosotros no creéis, porque no sois
ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen,
y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebata
de mi mano. Mi padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.”
Palabra del Señor.
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JULIO
28 de Julio
San Pedro Poveda Castroverde, presbítero, mártir.
Memoria
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías

1, 49

Recibí esta palabra del Señor: “ Antes de formarte en el vientre, te
escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré
profeta de los gentiles”
Yo repuse: “¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un
muchacho.”
El Señor me contestó: “No digas "soy un muchacho", que a donde yo te
envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy
contigo para librarte”.Oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano y me tocó la boca; y me dijo: “Mira: yo
pongo mis palabras en tu boca., hoy te establezco sobre pueblos y reyes,
para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar.”
Palabra de Dios
Salmo responsorial

Sal 70,13.58.1517.20

R. Tú eres, Señor, mi esperanza.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti;
en el seno tú me sostenías,
siempre he confiado en ti.
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Muchos me miraban como a un milagro,
porque tú eres mi fuerte refugio.
Llena estaba mi boca de tu alabanza
y de tu gloria, todo el día.
Mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Contaré tus proezas, Señor mío,
narraré tu victoria, tuya entera.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.
Me hiciste pasar por peligros,
muchos y graves:
de nuevo me darás la vida,
me harás subir de lo hondo de la tierra.
Aclamación antes del evangelio (Cfr. Mt 5,13a.16)
Aleluya.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
Aleluya.
EVANGELIO
+ Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

5,1316

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.”
“Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para
meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre
a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo”
Palabra del Señor
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30 de Julio
Beatos Juan Jesús Adradas,
Pedro María Alcalde
y Gonzalo Gonzalo, mártires
PRIMERA LECTURA
Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 7
15
Hermanos:
El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se
vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros.
Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan; estamos apurados,
pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero
no nos rematan; en toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la
muerte de Jesús , para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro
cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte,
por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en
vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: “creí, por
eso hablé “, también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que
quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará
estar con vosotros.
Todo es para vuestro bien. Cuanto más reciban la gracia, mayor será el
agradecimiento, para gloria de Dios.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

Sal 125, 12ab. 2cd3. 45. 6. (R.: 5)

R. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
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El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas,
cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Por ellos me consagro yo
‐ dice el Señor ‐
para que también se consagren ellos en la verdad.
EVANGELIO
El mundo los ha odiado
+ Lectura del santo evangelio según san Juan

17, 11b – 19

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:
“ Padre santo,
guárdalos en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno, como nosotros.
Cuando estaba con ellos,
yo guardaba en tu nombre a los que me diste,
y los custodiaba,
y ninguno se perdió,
sino el hijo de la perdición,
para que se cumpliera la Escritura.
Ahora voy a ti,
y digo esto en el mundo
para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida.
Yo les he dado tu palabra,
y el mundo los ha odiado porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los retires del mundo,
sino que los guardes del mal.
No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.
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Conságralos en la verdad;
tu palabra es verdad.
Como Tú me enviaste al mundo,
así los envío yo también al mundo.
Y por ellos me consagro yo,
para que también se consagren ellos en la verdad.”
Palabra del Señor
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AGOSTO
2 de Agosto
SAN PEDRO DE OSMA, OBISPO,
PATRONO DE LA DIÓCESIS
Solemnidad
PRIMERA LECTURA
A donde yo te envíe, irás
Lectura del libro de Jeremías

1, 49

Recibí esta palabra del Señor:
“ Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del
seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.”
Yo repuse:
“ ¡ Ay, Señor mío! Mira que no se hablar, que soy un muchacho.”
El Señor me contestó:
“ No digas: “soy un muchacho”, que a donde yo te envíe, iras, y lo que
yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para
librarte.” Oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano y me tocó la boca; y me dijo:
“ Mira, yo pongo mis palabras en tu boca,”
Palabra de Dios
Salmo responsorial Sal 95, 12a. 2b3. 78a. 10

(R.: 3)

R. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R
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Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente». R.
SEGUNDA LECTURA
Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
Queridos hermanos:
A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo
de los sufrimientos de Cristo y participe de la gloria que va a manifestarse,
os exhorto: Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo,
gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por
sórdida ganancia, sino con generosidad; no como déspotas sobre la heredad
de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño.
Y cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria,
que no se marchita.
Palabra de Dios
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Yo soy el buen Pastor
‐ dice el Señor ‐
conozco a mis ovejas, y las mías me conocen
EVANGELIO
El buen pastor da la vida por sus ovejas
+ Lectura del santo evangelio según san Juan

10, 11  16

En aquel tiempo, dijo Jesús:
‐ «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo,
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abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a
un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas
las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre.»
Palabra del Señor.
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3 de Agosto
Beata Juana de Aza
PRIMERA LECTURA
La mujer que teme al Señor merece alabanza
Lectura del libro de los Proverbios

31, 1013. 1920. 3031

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?,
Vale mucho más que las perlas.
Su marido se fía de ella,
y no le faltan riquezas.
Le trae ganancias y no pérdidas
todos los día de su vida.
Adquiere lana y lino,
los trabaja con la destreza de sus manos.
Extiende la mano hacia el huso,
y sostiene con la palma la rueca.
Abre sus manos al necesitado
y extiende el brazo al pobre.
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura,
la que teme al Señor merece alabanza.
Cantadle por el éxito de su trabajo,
que sus obras la alaben en la plaza.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 130, 1. 2. 3

R. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad. R.
Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre. R.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre. R.
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Aleluya y versículo antes del evangelio.
Permaneced en mi amor
‐ dice el Señor ‐
el que permanece en mi y yo en él,
ese da fruto abundante
EVANGELIO
Vende todo lo que tiene y compra el campo
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente:
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo,
el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo
lo que tiene y compra el campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas
finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vende todo lo que tiene y la
compra.”
Palabra del Señor.
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8 de Agosto
SATO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESBÍTERO
Patrono secundario de la Diócesis
Fiesta
PRIMERA LECTURA
Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 1
10a
Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de
Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado.
Me presenté a vosotros débil y tembloroso de miedo; mi palabra y mi
predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la
manifestación y poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo
ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que
enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por
Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la
hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Sino, como está escrito: “ Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre
puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman” .
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 95, 12a. 2b.s. 78ª. (R.: 3)

R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre, R.
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Proclamad día tras día su victoria.
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones; R.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor, R.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente».
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Yo soy la luz del mundo
‐ dice el Señor ‐
el que me sigue tendrá la luz de la vida
EVANGELIO
Te seguiré a donde vayas
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le
dijo uno: “Te seguiré a donde vayas.”
Jesús le respondió: “ Las zorras tienen madrigueras y los pájaros
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.”
A otro le dijo: “Sígueme.”
Él respondió: “ Déjame primero ir a enterrar a mi padre.” Le contestó:
“ Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino
de Dios.”
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de
mi familia.”
Jesús le contestó: “ El que echa mano al arado y sigue mirando atrás
no vale para el reino de Dios.”
Palabra del Señor.
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SEPTIEMBRE
11 de Septiembre
Santo Domingo de Silos, abad
Memoria
PRIMERA LECTURA
Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses

4, 4 – 9

Hermanos:
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable, todo lo que es virtud o merito, tenedlo en cuenta. Y lo que
aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mi, ponedlo por obra.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 15, 1.2a

y 5. 7 –8 . 11. (R.: 5a )

R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R
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Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Uno solo es vuestro Padre, el del cielo
Y uno solo es vuestro consejero, Cristo
EVANGELIO
El primero entre vosotros será vuestro servidor
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo

23, 8 12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
“Vosotros no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro
maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie
en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis
llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero
entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el
que se humilla será enaltecido.”
Palabra del Señor.
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17 de Septiembre
San Martín de Finojosa, obispo
Memoria

PRIMERA LECTURA
Predicamos que Cristo es Señor, y nosotros siervos vuestros por Jesús
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
2. 5 – 7

4,1 

Hermanos:
Encargados de este ministerio por la misericordia de Dios, no nos
acobardamos; al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad
vergonzante, dejándonos de intrigas y no adulterando la palabra de Dios;
sino que, mostrando nuestra sinceridad, nos recomendamos a la conciencia
de todo hombre delante de Dios.
Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que
Cristo es Señor, y nosotros siervos vuestros por Jesús.
El Dios que dijo: “Brille la luz del seno de la tiniebla” ha brillado en
nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la
gloria de Dios, reflejada en Cristo.
Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

Sal 111, 12. 56. 78. 9

(R.: 1)

R. Dichoso quien teme al Señor.
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
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El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo. R.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos. R.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad. R.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
A vosotros os llamo amigos
‐ dice el Señor ‐
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
EVANGELIO
Os trasmito el reino como me lo trasmitió mi Padre a mí.
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas.

22, 24 – 30

En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a disputar sobre quien de
ellos debía ser tenido como el primero.
Jesús les dijo: “ Los reyes de las naciones las dominan, y los que
ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así,
sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que
gobierne, como el que sirve.
Porque, ¿quien es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿verdad
que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que
sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y
yo os trasmito el reino como me lo trasmitió mi Padre a mi : comeréis y
beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las dice
tribus de Israel.”
Palabra del Señor.
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OCTUBRE
2 de Octubre
SAN SATURIO, PENITENTE,
patrono de la ciudad de Soria
Soria ciudad: Solemnidad
Diócesis: Memoria
Primer modelo
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías

20, 79

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
me forzaste y me pudiste.
Yo era el hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí.
Siempre que hablo tengo que gritar: «Violencia»,
proclamando: «Destrucción.»
La palabra del Señor se volvió para mí
oprobio y desprecio todo el día.
Me dije: «No me acordaré de él,
no hablaré más en su nombre»;
pero ella era en mis entrañas fuego ardiente,
encerrado en los huesos;
intentaba contenerlo,
y no podía.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 14, 23ab, 3cd.. 4ab. 5

R.: 1

R. Señor ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
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el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R.
El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará. R.
SEGUNDA LECTURA
A los que justificó los glorificó
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos

8, 2630

Hermanos:
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cual
es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.
Sabemos también que a los que aman a Dios todo les sirve para el
bien: a los que ha llamado conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo,
para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó,
los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.
Palabra de Dios.
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Benditos seas, Padre, Señor de cielo y tierra,
Porque has revelado los secretos del reino
A la gente sencilla
EVANGELIO
Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo

11, 2530

En aquel tiempo, exclamó Jesús: “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo
y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las
has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me
lo, ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
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conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad
con mi yugo y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y
encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga
ligera.”
Palabra del Señor.
Segundo modelo
PRIMERA LECTURA
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón
Lectura del libro del Deuteronomio

6, 3 – 9

En aquellos días habó Moisés al pueblo, diciendo:
“Escucha, Israel, y pon por obra, para que te vaya bien y crezcas en
número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: “Es una tierra que mana leche
y miel.”
Escucha Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al
Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.
Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus
hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y
levantado; las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una
señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales.”
Palabra de Dios
Salmo responsorial

Sal 111, 12. 34. 57.

R.: 1a

R.: Dichoso quien teme al Señor
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R.
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo. R.
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Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo. R.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos. R.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad. R.
El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará. R.
SEGUNDA LECTURA
Vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas

2, 19  20

Hermanos:
Para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte; pero así
vivo para Dios.
Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien
vive en mí.
Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me
amó hasta entregarse por mí.
Palabra de Dios
Aleluya y versículo antes del evangelio.
Si quieres ser perfecto, vende todo y dalo a los pobres
Dice el Señor
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EVANGELIO
Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo

5, 1  12a

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y
se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
“ Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielo.
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la tierra
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia
Dichosos los limpios de corazón.
porque ellos verán a Dios
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamaran hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persiguen y os calumnien
de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque
vuestra recompensa será grande en el cielo.”
Palabra del Señor.
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ÍNDICE
San Prudencio, obispo
Beato Julián de San Agustín, religioso
Ntra. Sra. de los Milagros.  Agreda y su tierra
Primer modelo
Segundo modelo
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral
En tiempo Pascual
Fuera del tiempo Pascual
San Pedro Poveda, presbítero y mártir
Beatos Juan Jesús Adradas, Pedro María Alcalde, Gonzalo Gonzalo, mártires
San Pedro de Osma, obispo
Beata Juana de Aza
Santo Domingo de Guzmán
Santo Domingo de Silos, abad
San Martín de Finojosa, obispo
San Saturio, penitente
Primer modelo
Segundo modelo
MISAL
San Pedro Poveda Castroverde, presbítero, mártir,
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 4,18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los pobres.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
que elegiste a San Pedro Poveda, presbítero y mártir,
para promover la acción evangelizadora
de los cristianos en el mundo
mediante la educación y la cultura,
concédenos, por su intercesión,
imitar su constancia en anunciar
y testimoniar el evangelio
y su fortaleza en confesar la fe.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio,
Para que cuanto celebramos
En el memorial de la pasión de tu Hijo,
Por intercesión y a ejemplo de tu Santo, Pedro,
Se haga vida en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Jn 15, 13
Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos,
dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Vivifícanos, Señor,
por estos sacramentos que hemos recibido
y al celebrar con gozo
la memoria de tu Santo, Pedro,
concédenos que el ejemplo de su celo apostólico
nos impulse a crecer cada día
en gracia y santidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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