
11 de febrero del 2022 

Viernes Verde / Blanco / Azul / Rojo 

Feria o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, Jornada Mundial del Enfermo, o SAN 

PEDRO DE JESÚS MALDONADO LUCERO, Mártir Mexicano * 

[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias] 

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 603 

 

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de Massabielle atrajo 

enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en 

la gruta, el pueblo cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de la nueva 

Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a luz al que te creó, y 

permaneces Virgen para siempre. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la 

conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de 

nuestras culpas. 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 

[Israel se separó de la casa de David.] 

Del primer libro de los Reyes 11, 29-32; 12, 19 

En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta 

Ajías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, 

lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam: “Toma diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda 

decir: ‘Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una 

en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel’ ”. Y 

desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15 

R. Israel, yo soy tu Dios: 

 cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, 

soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. R. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso 

obedecerme. Los entregué, por eso, a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R. ¡Ojalá que mi pueblo 

me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos! Yo, al punto, humillaría a sus enemigos y sentirían mi 

mano sus contrarios. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hch 16, 14 

R. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.] 



Del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37 

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando 

la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera 

las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 

Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le 

abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 

proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar 

a los mudos”. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • La simbólica acción realizada por el profeta Ajías al partir, ante el perplejo Jeroboam 

los trozos de su manto, anticipa –en forma por demás elocuente– la anunciada y muy desigual división del 

reino davídico: el reino de Israel al norte y el de Judá al sur. Desaparece así esa unidad tan trabajosamente 

consolidada. Se inicia entonces una larga historia de desventuras, hasta que un día un ilustre descendiente de 

Judá y de David pueda emprender, con éxito, la reunificación de este pueblo y de todas las naciones en el 

«Nuevo Israel», es decir, en su Santa Iglesia… • La salvación mesiánica sigue actuando más allá de las fronteras 

de Israel. Mientras va atravesando la región de la Decápolis, Jesús cura –gracias a la reiterada insistencia de 

sus familiares– a un sordomudo. Como el mejor de los médicos, Él realiza este milagro en forma muy distinta 

a lo habitual. Lo hace por medio de un rito muy cuidado, muy personalizado y, podríamos llegar a decir, 

casi hasta “sacramental”. Este texto evoca, de alguna manera, las antiguas ceremonias de iniciación cristiana, 

y en especial las del Bautismo. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos 

transforme, por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 49 

Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, quienes celebramos la 

conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que 

experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 

MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 603 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 5, 19 

Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues 

estaba afianzado sobre roca firme. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir Pedro de Jesús Maldonado superar los tormentos 

que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos 

invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, 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 

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

de Jesús Maldonado 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 16, 24 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

mártir san Pedro de Jesús Maldonado fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. 

(Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 de junio de 1892. Párroco de Santa Isabel, Chih. Su propósito de 

seminarista: «He pensado tener mi corazón siempre en el cielo, en el sagrario» se convirtió en el ideal de su 

vida y fuente de toda su actividad sacerdotal. Sacerdote enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo 

adorador y fundador de muchos turnos de adoración nocturna entre los feligreses a él confiados. 

El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró la Eucaristía, impartió la ceniza y se dedicó a 

confesar. De pronto se presentó un grupo de hombres armados para apresarlo. El Padre Pedro tomó un 

relicario con hostias consagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a la presidencia municipal, políticos 

y policías le insultaron y le golpearon. Un pistoletazo dado en la frente le fracturó el cráneo y le hizo saltar 

el ojo izquierdo. 

El sacerdote bañado en sangre, cayó casi inconsciente; el relicario se abrió y se cayeron las hostias. Uno de 

los verdugos las recogió y con cinismo se las dio al sacerdote diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su 

verdugo se cumplió su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes de morir. En estado agónico fue 

trasladado a un hospital público de Chihuahua y al día siguiente, 11 de febrero de 1937, aniversario de su 

ordenación sacerdotal, consumió su glorioso sacrificio el sacerdote mártir. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20000521_maldonado-lucero_ sp.html 


