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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 10, 12 

El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría es más poderosa que 

todo. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río al profesar y defender con su 

sangre la fe en Cristo, Rey del Universo. Concédenos, por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como él: 

fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. 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. 

 

PRIMERA LECTURA 

[Porque has sido infiel a mi alianza, te voy a arrebatar el reino. Pero, por consideración a David, le dejaré a 

tu hijo una tribu.] 

Del primer libro de los Reyes 11, 4-13 

Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses; su corazón ya no 

perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarté, diosa de los 

fenicios, y a Molok, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba; no se mantuvo 

plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un 

altar a Kemós, ídolo de Moab, y otro a Molok, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares 

para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. 

Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había 

aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. 

Entonces el Señor le dijo: “Porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los 

mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por 

consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar 

todo el reino. Por amor a mi siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu”. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 105, 3-4. 35-36. 37 y 40 

R. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.  

Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, 

acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. R. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus 

prácticas; dieron culto a los ídolos y éstos fueron para ellos como una trampa. R. Entonces entregaron hijos 

e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21 

R. Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. 

R. Aleluya. 

 



EVANGELIO 

[Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30 

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, 

pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que 

tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. 

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él 

le respondió: "Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a 

los perritos". La mujer le replicó: “Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, 

comen las migajas que tiran los niños”. 

Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija”. Al 

llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra 

del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Después de haber evocado el culmen de la gloria y del esplendor del reinado de 

Salomón, ahora asistimos a su triste y deplorable declive. El Señor le reprocha con gran firmeza su infidelidad 

a la Alianza, manifestada, sobre todo, por sus escandalosos e interesados matrimonios con mujeres 

extranjeras. Esta práctica terminaría por torcer su corazón hacia el abominable culto a los ídolos. Como 

castigo, se le pronostica la división de sus dominios, algo que ocurrirá, sin embargo, hasta después de su 

muerte (hacia mediados del siglo X a. C.)… • La colocación del presente episodio en este contexto es muy 

acertada, pues esta mujer pagana prefigura la superación del “legalismo farisaico” acerca de lo puro y de lo 

impuro. Estamos aquí ante la «fe suplicante» de una extranjera llena de confianza y dispuesta a perseverar 

hasta el heroísmo. En este tan singular diálogo se establece una especie de duelo verbal que, finalmente, 

acaba ganando la mujer. Jesús “tuvo que ceder”, dejándonos ver de esta manera que la salvación no era sólo 

para los judíos, y que ésta no conoce fronteras de cultura, lengua, raza o color. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir san José 

Sánchez del Río y que agraden a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su 

sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39 

Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu 

mártir José Sánchez del Río fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO 

Con la fórmula oficial de canonización del joven mártir michoacano José Sánchez del Río, pronunciada por 

el Papa Francisco el domingo 16 de octubre de 2016 en la Plaza de San Pedro –dentro del Jubileo 

extraordinario de la Misericordia– México llega a contar ahora con 32 Santos. El Sumo Pontífice 

latinoamericano ordenó que el 'niño cristero' sea inscrito en el Elenco de los Santos y autorizó que todos los 

cristianos lo invoquen como tal, en una misa en la cual elevó al honor de los altares a otros seis beatos, entre 

ellos el 'cura gaucho' argentino José Gabriel Brochero. 

Joselito, como se le llama también de cariño, nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo. Cuando en 1926 

estalló la así llamada “Guerra Cristera”, sus hermanos se unieron a las fuerzas rebeldes al régimen, violento 

y anticristiano, que se había instaurado en el país. También José, con permiso de sus padres, decidió unírseles, 



en trabajos que no implicaban el uso de las armas. El 25 de enero de 1928, en el curso de una violenta 

batalla, fue capturado y llevado a su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia parroquial, que había 

sido profanada y devastada por los federales. Le hicieron la propuesta de huir para evitar la condena a 

muerte, pero él la rechazó. 

Durante su detención –y con el fin de hacerlo renegar de su fe para que pudiera salvarse– fue torturado y 

obligado a asistir al ahorcamiento de otro muchacho que estaba prisionero con él. Entonces le desollaron las 

plantas de los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio. Allí, puesto ante la fosa donde sería 

enterrado, lo apuñalaron sin darle muerte, pidiéndole de nuevo que renegara de su fe. Pero José, cada vez 

que lo herían, gritaba: ‘¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’. Por último, fue ejecutado con un 

disparo de arma de fuego. Era el 10 de febrero de 1928”. Tenía casi 15 años de edad. Tres días antes había 

escrito a su madre: ‘Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero al lado de nuestro 

Señor. En el cielo nos veremos’. El 20 de noviembre de 2005 había sido beatificado en la ciudad de 

Guadalajara por mandato de Benedicto XVI, junto con otros 11 siervos de Dios, encabezados por Anacleto 

González Flores y compañeros mártires. 

 

Memoria, * SANTA ESCOLÁSTICA, Virgen, 

MR pp. 681 y 925 [952 y 697] / Lecc. I p. 599 

 

Era hermana de san Benito, legislador de los monjes de Occidente. Consagró su vida al Señor en las 

estribaciones de Monte Casino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano 

(+ 547). Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 51, 10 

Yo soy como un olivo cargado de fruto en la casa del Señor; confío en el amor de Dios ahora y para siempre. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo nos concedas amarte 

con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te 

presentamos las ofrendas de nuestra devoción, para consagrártelas en la conmemoración de santa Escolástica. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 2 

Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos al Rey. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que, por la intercesión de santa 

Escolástica, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de su gracia. Él, que vive 

y reina por los siglos de los siglos. 


