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MR p. 885 [924] [Oración Colecta Propia] / Lecc. I p. 654 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las amenazas de quienes lo 

juzgaron y mereció así el Reino de los cielos. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que otorgaste a santo Toribio Romo la gracia de luchar por la fe hasta el 

martirio, concédenos, por su intercesión, soportar por tu amor todas las adversidades y caminar 

incansablemente hacia ti, que eres nuestra vida. 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 

[Miren que el juez ya está a la puerta.] 

De la carta del apóstol Santiago 5, 9-12 

Hermanos míos: No murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. 

Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los 

cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes 

han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y 

misericordioso. 

Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa; que el sí 

de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.  

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te 

olvides de sus beneficios. R. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del 

sepulcro y te colma de amor y de ternura. R. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 

generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. R. Como 

desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia; como un padre es compasivo con sus hijos, así 

es compasivo el Señor con quien lo ama. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 

R. Aleluya, aleluya. 

Tu palabra, Señor, es la verdad: santifícanos en la verdad. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 10, 1-12 

En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente; 

él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para 



ponerlo a prueba: "¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?" Él les respondió: "¿Qué les prescribió 

Moisés?" Ellos contestaron: "Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a 

la esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el 

principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 

unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo 

que Dios unió, que no lo separe el hombre". Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el 

asunto. Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. 

Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Los verdaderos discípulos de Cristo aguardan la llegada del justo Juez en el amor, en 

la paciencia y en la fidelidad. Esta constancia humilde y perseverante, franca y decisiva es la verdadera fuerza 

profética del discípulo al vivir su identidad y misión en la Iglesia y en el mundo. Tal «paciencia en el 

sufrimiento», recomendada por Santiago, no es la simple y pasiva “resignación”, sino que equivalente a una 

tenacidad motivada por los clásicos ejemplos del pasado –en especial por el del célebre Job– y toda ella 

orientada hacia el Señor que viene… • Respondiendo a la pregunta capciosa de los fariseos, Jesús afirma la 

indisolubilidad del matrimonio, remitiéndose al designio original de Dios. Cita dos textos del Génesis que 

expresan la básica igualdad de los dos sexos y su mutua complementariedad en el matrimonio. Y concluye: 

«lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Ese plan no coincide, por cierto, con la posterior 

tolerancia de la ley de Moisés (Cfr. Dt 24,1-4). Este noble y exigente ideal del matrimonio cristiano, luego 

nos será inmejorablemente explicado por San Pablo (Cfr. Ef 5, 2l-33). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que santo Toribio Romo 

atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5 

Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en él, ése dará 

fruto abundante. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable constancia de santo 

Toribio Romo, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

* SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ 

Nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de Jalostotitlán, Jal. (Diócesis de San Juan 

de los Lagos), el 16 de abril de 1900. Vicario con funciones de párroco en Tequila, Jal., (Arquidiócesis de 

Guadalajara). Sacerdote de corazón sensible, de oración asidua. Apasionado de la Eucaristía pidió muchas 

veces: «Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin decir la Misa, sin abrazarte en la Comunión». En una 

Primera Comunión, al tener la sagrada Hostia en sus manos, dijo: «¿Y aceptarías mi sangre, Señor, que te 

ofrezco por la paz de la Iglesia?». Estando en Aguascalientes, un lugar cercano a Tequila que le servía de 

refugio y centro de su apostolado, quiso poner al corriente los libros parroquiales. Trabajó el viernes todo el 

día y toda la noche. A las cinco de la mañana del sábado 25 de febrero de 1928, quiso celebrar la Eucaristía 

pero, sintiéndose muy cansado y con sueño prefirió dormir un poco para celebrar mejor. Apenas se había 

quedado dormido cuando un grupo de agraristas y soldados entraron en la habitación y cuando uno de ellos 

le señaló diciendo: «Ése es el cura, mátenlo», el Padre Toribio se despertó asustado, se incorporó y recibió 

una descarga. Herido y vacilante caminó un poco, una nueva descarga, por la espalda, cortó la vida del 

mártir y su sangre generosa enrojeció la tierra de esa barranca jalisciense. 

 



http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20000521_romo-gonzalez_ sp.html 

 

+ BEATO SEBASTIAN DE APARICIO 

MR p. 686 y 926 [702 y 965] / Lecc. I p. 654 

 

Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la agricultura. Posteriormente 

trabajó en el acarreo de mercancías. Con el dinero que había ganado se volvió a dedicar a la agricultura. A 

los 70 años de edad cedió todos sus bienes a unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y durante dos años 

pidió limosna para su convento. Sus restos se veneran en el templo de San Francisco, Puebla. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 15, 5 

 

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

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de Aparicio un ejemplo de entrega a los demás en 

las ocupaciones diarias, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestro prójimo en todas las 

actividades de nuestra vida. 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 

 

Dios misericordioso, que, despojando al beato Sebastián de Aparicio del hombre viejo, te dignaste formar 

en él 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 del beato Sebastián de Aparicio, 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. 


