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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 3, 8. 10 

Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformarse a su muerte en comunión con su 

pasión. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Luis Magaña Servín luchar por la justicia hasta 

la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos 

esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la 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 

[La reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón.] 

Del primer libro de los Reyes 10, 1-10 

En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de 

su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos 

cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al 

rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la 

más difícil. 

Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los 

manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos 

y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: 

“De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero 

ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues 

tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. 

Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu 

sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a 

Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia”. 

La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas; 

nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40 

R. Rectas y sabias son las palabras del justo. 

Pon tu vida en las manos del Señor, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol 

de mediodía. R. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son 

seguros. R. La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es su amparo. A quien en él confía, Dios lo 

salva de los hombres malvados. 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 mancha al hombre es lo que sale de dentro.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23 

En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que 

entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro”. Cuando entró en 

una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. 

Él les dijo: “¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el 

hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después, sale 

del cuerpo?” Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. 

Luego agregó: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen 

las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, 

los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen 

de dentro y manchan al hombre”. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • La visita de la legendaria Reina de Sabá a Salomón (acaecida unos diez siglos a. C.), 

más allá de los muy comprensibles intereses comerciales, es todo un éxito. Ella culmina no sólo en el 

reconocimiento de la sabiduría, de la riqueza y del poder del rey israelita, sino en una bendición y en un 

cántico de alabanza al mismo Dios de Israel. Es este único gran Señor el que –como respuesta a la sincera 

plegaria que él le había dirigido– quien le ha dotado de todos estos muy extraordinarios dones, a fin de que 

logre implantar entre sus súbditos la justicia y el derecho… • El tema evangélico, en continuidad con lo 

anteriormente reflexionado, constituye una inmejorable aplicación de lo que es la “piedad auténtica”. Muy 

pocos principios tan fecundos como éste de Jesús porque –al mismo tiempo que interioriza en la vida 

religiosa– establece un pilar básico: la conciencia del hombre como fuente de moralidad. Las cosas creadas 

no son puras o impuras, sagradas o profanas, en sí mismas, sino a través del «corazón del hombre», a cuya 

libertad queda el mal o buen uso de ellas, en referencia al original proyecto del Creador. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir el beato Luis Magaña Servín, a quien 

ninguna tentación pudo separar de la unidad del cuerpo de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12 

El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable constancia del beato 

Luis Magaña Servín, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

* BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN 

Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. Fue un cristiano íntegro, esposo responsable y solícito; 

mantuvo sus convicciones cristianas sin negarlas, aun en tiempos de prueba y persecución. Fue miembro 

activo de la Asociación católica de la juventud mexicana y de la archicofradía de la Adoración nocturna del 

Santísimo Sacramento, en su parroquia. 



Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el día 6 de enero de 1926; tuvo dos hijos, Gilberto y 

María Luisa, que no conoció. El día 9 de febrero de 1928, un grupo de soldados del Ejército Federal, 

capitaneado por el general Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas. 

De inmediato dispuso fueran capturados los católicos que simpatizaran con la resistencia activa en contra del 

Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su domicilio, no pudieron aprehenderlo por haberse 

ocultado debidamente; fue reemplazado por su hermano menor. 

Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo general Martínez, solicitando la libertad de su hermano 

a cambio de la suya. Estas fueron sus palabras: "Yo nunca he sido rebelde cristero como ustedes me titulan, 

pero si de cristiano se me acusa, sí, lo soy, y si por eso debo ser ejecutado, bienvenido y en hora buena. 

¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Sin mayores preámbulos, el militar decretó la muerte de 

Luis; momentos antes de ejecutarse la sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, Luis pidió la palabra: 

"Pelotón que me ha de ejecutar: quiero decirles que desde este momento quedan perdonados y les prometo 

que al llegar ante la presencia de Dios será por los primeros que pediré"; dicho lo cual, exclamó con voz 

potente: "¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Eran las tres de la tarde del 9 de febrero de 

1928. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20051120_anacleto-gonzalez_ sp.html 


