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Hacia el año 1233 siete comerciantes florentinos se retiraron al tranquilo monte Senario, para llevar una 

vida fraternal de pobreza y penitencia, contemplando la pasión del Señor bajo la protección de la santísima 

Virgen María. La gente los llamó "Siervos de María" o "Servitas". 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 15, 5 

El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad con el que estos santos fundadores veneraron 

con tanto fervor a la Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo hacia ti. 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 

[Dios ha elegido a los pobres del mundo. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre.] 

De la carta del apóstol Santiago 2, 1-9 

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 

Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente 

vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: "Tú, 

siéntate aquí, cómodamente". En cambio le dicen al pobre: "Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a 

mis pies". ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha 

elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a 

los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen 

a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les 

impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo, obran bien; pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como 

transgresores. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7 

R. El Señor escucha el clamor de los pobres.  

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se 

alegre su pueblo al escucharlo. R. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. 

Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. R. Confía en el Señor y saltarás de 

gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas 

sus angustias. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6, 63. 68 

R. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Dijo Pedro: "Tú eres el Mesías". Es necesario que el Hijo del hombre padezca mucho.] 



Del santo Evangelio según san Marcos 8, 27-33 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les 

hizo esta pregunta: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Algunos dicen que eres Juan 

el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas". Entonces él les preguntó: "Y ustedes, 

¿quién dicen que soy yo?" Pedro le respondió: "Tú eres el Mesías". Y él les ordenó que no se lo dijeran a 

nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera 

rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara 

al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. 

Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: "¡Apártate de mí, Satanás! 

Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres". Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: • Un tema muy apreciado por Santiago como elemento de verdadera «religiosidad», es 

lo que hoy solemos entender como: opción preferencial por los pobres. Quienes dicen seguir al Resucitado, 

han de esforzarse por vivir amando, tratando de no juzgar a la ligera y no dejándose guiar por las simples 

apariencias. Dios ha querido elegir lo pobre y lo pequeño. Y esa elección establece un camino para todos: 

pobres y ricos. Nadie ha de apegarse exageradamente a los bienes de la tierra, ya que todos estamos llamados 

a ser «pobres de espíritu» (Mt 5, 3). • Con este pasaje llegamos a un verdadero parteaguas en el evangelio 

de San Marcos. Con la profesión de fe de Pedro culmina la previa autorevelación de la persona y de la misión 

de Jesús. Y aquí se introduce el tema del «Mesías sufriente» que –aunque no deje de causarnos escándalo– 

habrá de verse realizado en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta comprometedora interrogante 

del Señor sigue abierta, esperando la correspondiente respuesta de cada uno de nosotros. Pregunta central, 

que compromete la razón misma de nuestra existencia. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios misericordioso, que, despojando a los santos fundadores de la Orden de los Siervos de María del hombre 

viejo, te dignaste formar en ellos un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, propicio, que 

nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación, agradable a tus ojos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29 

Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces más y heredarán la vida 

eterna. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que, a ejemplo de los santos fundadores de la Orden 

de los Siervos de María, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que empezaste 

en nosotros, la perfecciones, hasta el día en que se manifieste Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 


