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Jueves Verde / Blanco /Rojo 

Feria o SAN ÓSCAR, Obispo o SAN BLAS, Obispo y Mártir 

MR pp. 898 y 677 [937 y 693] / / Lecc. I p. 573 

 

Era monje de una abadía francesa y fue enviado a misionar en Alemania, desde donde proyectó la difusión 

del Evangelio en Dinamarca y en Suecia. Fue nombrado obispo de Hamburgo (821) y, después, de Bremen 

(847), y legado pontificio en todos los países escandinavos (801-865). Su entrega a Cristo y su servicio a 

los hermanos fueron siempre ejemplares. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 12, 42 

El siervo fiel y prudente fue constituido como padre de su familia, para repartirles a su tiempo el alimento. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Oscar para evangelizar a numerosos pueblos, concédenos, por 

su intercesión, caminar siempre en la luz de tu verdad. 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 

[Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, Salomón, y sé todo un hombre.] 

Del primer libro de los Reyes 2, 1-4. 10-12 

En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su 

hijo Salomón: “Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple 

los mandamientos del Señor, tu Dios; camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e 

instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas 

y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: ‘Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen 

sinceramente mi Voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono 

de Israel’ ”. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel 

durante cuarenta años: siete en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono 

y su reino se consolidó. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo: 1 Cron 29, 10. 11abc. 11de-12a 12bcd  

R. Bendito seas, Señor, Dios nuestro.  

Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. R. Tuya es la grandeza y 

el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. R. Tuyo, Señor, 

es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. R. Tú lo gobiernas 

todo, en tu mano están la fuerza y el poder y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15 

R. Aleluya, aleluya. El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Envió a los discípulos de dos en dos.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13 



En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. 

Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente 

un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que 

se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el 

polvo de los pies, como una advertencia para ellos”. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. 

Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El texto nos narra la muerte de David y la transferencia de sus poderes a su hijo 

Salomón, después de los cuarenta muy intensos y accidentados años de su reinado. Las últimas 

recomendaciones en su lecho de muerte se resumen en la idea del apego y la fidelidad a los mandamientos, 

con la firme esperanza en las promesas divinas. Este «testamento» nos recuerda las similares exhortaciones 

de Moisés y de su sucesor Josué al momento de despedirse de su pueblo. Será esta obediencia a la Ley lo 

que permitirá al reino de Salomón su plena consolidación… • Los apóstoles han vivido ya un tiempo en 

comunidad con Jesús, escuchando sus enseñanzas y viéndolo realizar numerosos milagros. Llega ahora el 

momento de una nueva experiencia: el de la «misión». San Lucas nos menciona dos envíos: el de los «Doce» 

(Cfr. 9, l-6) y el de los «Setenta y Dos» discípulos (Cfr. 10, l-12). Este “estilo misionero” ha de ser el de la 

pobreza y el del total desprendimiento. Ligeros de equipaje –y preparados incluso para afrontar eventuales 

rechazos– así estarán más libres para llevar a cabo la tarea encomendada. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que te presentamos en la festividad de san Oscar, y concédenos, 

como esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mc 16, 17-18 

Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, dice el Señor: arrojarán demonios, 

impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor Dios nuestro, alimentados con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Hijo, te pedimos que cuanto 

hemos celebrado con fervor, lo recibamos como prenda de segura redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


