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Por sus lazos familiares Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Inicialmente acompañó a 

san Pablo en sus misiones y después a san Pedro, quien lo llamaba "su hijo". La tradición enseña que Marcos 

recogió en su Evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la Iglesia de Alejandría. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mc 16, 15 

Vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda creatura. Aleluya. 

Se dice Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista san Marcos con la gracia de la predicación evangélica, 

concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas, que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

[Los saluda mi hijo Marcos.] 

De la primera carta del apóstol san Pedro 5, 5-14 

Queridos hermanos: Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los 

soberbios, y en cambio, a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de 

Dios, para que él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus 

preocupaciones, pues él cuida de ustedes. 

Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando 

a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, 

soportan los mismos sufrimientos que ustedes. 

Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con 

Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará 

inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. 

Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta 

para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. 

Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda 

mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que 

son de Cristo. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL 88, 2-3. 6-7. 16-17 

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha 

dicho: "Mi amor es para siempre y mi lealtad, más firme que los cielos". R. 

El cielo, Señor, proclama tus maravillas, y tu lealtad, la asamblea de los santos ¿Quién se compara a Dios 

sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? R. 

Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que 

llena de orgullo tu justicia. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Cor 1, 23. 24 

R. Aleluya, aleluya. 

Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Prediquen el Evangelio a todas las creaturas.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-20 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio 

a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Estos son los 

milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 

nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las 

manos a los enfermos y éstos quedarán sanos". 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y 

proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los 

milagros que hacían. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El evangelista San Marcos o Juan Marcos pertenecía a una familia helenizada de 

Jerusalén que puso su casa a disposición de los primeros cristianos (Hech 12, 12- 16) y acompañó a Pablo 

a Antioquia –junto con Bernabé– en su primer viaje misionero (Hech 12, 25). Luego siguió a Pedro a Roma, 

se puso a disposición del príncipe de los apóstoles durante su cautiverio (Col 4, 10), interpretando luego 

fielmente su figura en su Evangelio. San Pedro, por su parte, se refería familiarmente a Marcos como a «mi 

hijo» (1 Pe 5, 13). Finalmente se puso de nuevo a disposición de San Pablo durante sus días en prisión (2 

Tim 4, 11)… • San Marcos es el evangelista que pone más de relieve a Jesús como un Mesías humillado, 

hostilizado y traicionado. Este «Siervo sufriente» y crucificado nos conduce a la profesión de fe del centurión: 

«Verdaderamente éste era el Hijo de Dios» (Mc 15, 39). Marcos evangelizó y estableció a la Iglesia en 

Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir aproximadamente el 25 de abril del año 

68 en Alejandría y sus reliquias están en la famosa catedral de Venecia. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al celebrar la glorificación de san Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, y te suplicamos 

humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

Prefacio II de los Apóstoles, p. 532 [533]. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Yo estaré con ustedes todos los dias, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan 

en la fe del Evangelio, que san Marcos predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* ANDRÉS SOLÁ MOLIST, C.M.F. 

Nació en Can Vilarrasa, municipio de Taradell, Barcelona, España, en 1895. Sintió la vocación misionera e 

ingresó con los claretianos de Vich; fue ordenado presbítero el 23 de septiembre de 1922 y fue enviado a 

México, donde puso su ministerio bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Trabajó en Toluca, León, 

San Luis Potosí, y de nuevo en León. Ordenada la expulsión de los sacerdotes extranjeros, prefirió confiar 

en la Providencia y quedarse con los fieles para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, catequizar y 



visitar a los pobres; se refugió con las señoritas Josefina y Jovita Alba; allí confesaba y llevaba hasta 300 

comuniones a los enfermos. Habiéndose enterado de la detención del Padre Rangel, él organizó una hora 

santa; la policía secreta lo encontró y fue condenado a muerte junto con el Padre Rangel y el seglar Leonardo 

Pérez, en San Joaquín, municipio de Lagos de Moreno; testificó durante su agonía que moría por Jesús. 

 

* JOSÉ TRINIDAD RANGEL MONTAÑO 

Nació en el rancho El Durazno, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1887; muchacho devoto e inteligente, 

debió realizar considerables esfuerzos para conseguir entrar al seminario de León, donde fue ordenado 

presbítero el 13 de abril de 1919. Enviado a San Francisco del Rincón, fue reconocido como sacerdote y 

detenido; fue condenado por el general Amarillas y fusilado y sepultado en el rancho de San Joaquín el 25 

de abril de 1927, al lado de la vía del ferrocarril México – Ciudad Juárez. 

 

* LEONARDO PÉREZ LARIOS 

Nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1883; vivió cerca de Encarnación de Díaz y posteriormente en León, 

Gto., donde trabajó como dependiente de una tienda de ropa; joven piadoso, guiaba y cantaba el rosario en 

su casa y ayudaba en el arreglo de los templos. En León ingresó a una asociación mariana de jóvenes en que 

se hacía un voto privado y temporal de castidad, una hora semanal de adoración al Santísimo, rezar vísperas, 

cultivar vocaciones y solemnizar las festividades. Fue detenido mientras estaba en oración ante el Santísimo, 

el 24 de abril de 1927en el oratorio de la casa de las señoritas Alba. Se le acusó de ser sacerdote y de 

estarse preparando para celebrar la misa. Fue fusilado y sepultado en San Joaquín el 25 de abril de 1927. 

Los fieles le tuvieron devoción junto con los otros dos mártires con quienes murió. 


