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ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 6, 3-4 

Te piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque mis huesos se quiebran y la enfermedad 

me aflige. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la 

enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras suplicas por los hermanos que se hallan 

enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo se sientan 

elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión, 

para salvación del mundo. 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 

[¿Qué cosa es la vida de ustedes? Digan: "Si el Señor nos presta vida".] 

De la carta del apóstol Santiago 4, 13-17 

Hermanos míos: Consideremos ahora a los que dicen: "Hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí 

viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos". Esos no tienen idea de lo que será el 

mañana. Pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que 

ustedes deberían decir es esto: "Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello". En lugar de eso, 

presumen de ser autosuficientes; y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo 

portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11 

R. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo 

el hombre noble que el plebeyo. R. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de 

aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? .R. Nadie puede comprar su propia vida, ni 

por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. R. Lo 

mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus 

bienes. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 

R. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[El que no está contra nosotros, está a nuestro favor.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-40 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: "Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y 

como no es de los nuestros, se lo prohibimos". Pero Jesús le respondió: "No se lo prohíban, porque no hay 



ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está 

contra nosotros, está a nuestro favor". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Puesto que estamos totalmente en manos de Dios –nos lo recuerda hoy Santiago– 

todo proyecto personal debe ir subordinado a la sabia y muy prudente expresión de nuestros mayores: «si el 

Señor nos presta vida». Hemos de vivir en el desprendimiento y en la plena confianza en Dios. Por lo demás, 

pobre de aquel que planea su futuro sin tener en cuenta la providencia divina, la precariedad de la existencia 

humana y la fugacidad de la vida. Ese tal vivirá absorto en proyectos puramente mundanos y al margen de 

los auxilios sobrenaturales, los únicos que pueden provenir de una fe auténtica… • Jesús quiere una Iglesia 

como comunidad de «puertas abiertas». Nos quiere solidarios con todos los que –aunque no sean «de los 

nuestros»– no obstante buscan a Dios con sincero corazón, practicando con lealtad el bien, la verdad y la 

justicia. Cuantos aman al prójimo y trabajan sinceramente por un mundo más humano y por los derechos de 

la persona, especialmente del menos favorecido, están a favor del Evangelio. Y mientras no rechacen 

expresamente a Cristo, están a su favor y estarán por lo mismo con nosotros, sus seguidores. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con 

que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora 

por su enfermedad, se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Col 1, 24 

Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, 

aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 


