
12 de mayo del 2022 

Jueves Blanco / Rojo 

FERIA DE PASCUA o SAN PANCRACIO, Mártir, o  

SANTOS NEREO y AQUILEO, Mártires 

MR pp. 711 y 888 [730 y 927] / Lecc. I p. 908 

 

Sufrió el martirio el mismo día y, probablemente, el mismo año que Nereo y Aquileo. Según la tradición, 

fue martirizado cuando tenía 14 años. Y, en la misma forma que santa Inés, no dudó en sacrificar su juventud 

para mantenerse fiel a Cristo. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Heb 4, 16 

Este es el varón que no fue abandonado por Dios en el día del combate; recibirá su corona, porque cumplió 

fielmente los mandatos del Señor. Aleluya 

 

ORACION COLECTA 

Dios nuestro, que tu Iglesia se alegre confiada por la protección del mártir san Pancracio, y que, por su 

gloriosa intercesión, se consagre a tu servicio y esté a salvo de todo peligro. 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 

[Del linaje de David Dios hizo nacer un salvador.] 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 13, 13-25 

En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos; llegaron a Perge de Panfilia, y allí 

Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado 

entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga 

les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen”. Entonces se 

levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: “Israelitas y cuantos temen a Dios, 

escúchenme: El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía 

como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante cuarenta 

años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuatrocientos 

cincuenta años. Posteriormente les dio jueces, hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y 

Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Después destituyó a Saúl 

y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi 

corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer 

para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de 

penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: ‘Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene 

uno a quien no merezco desatarle las sandalias’ ”. Palabra de Dios.  

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 88, 2-3, 21-22, 25.27  

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.  

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. Proclamaré sin cesar la misericordia 

del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá 

mi mano y le dará mi brazo fortaleza. R. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi 

nombre. El me podrá decir: ‘Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva’ ”. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ap 1, 5 

R. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan 

grande, que has lavado nuestras culpas con tu sangre. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[El que recibe al que yo envío, me recibe a mí.] 

Del santo Evangelio según san Juan 13, 16-20 

En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro: el sirviente no 

es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en 

práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es 

para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo 

esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que Yo soy. Yo les aseguro: el que recibe 

al que yo envío, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado”. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé son invitados a hablar a la 

asamblea, como era costumbre hacerlo cuando tenían el gusto de acoger a quienes estaban de visita. Pablo 

pronuncia entonces su primer discurso misionero, es decir, una cálida enumeración de las grandes maravillas 

realizadas por Dios a lo largo de la “historia de la salvación” en favor de Israel y en vistas, sobre todo, a Jesús 

de Nazaret. Él es el verdadero Mesías y Señor que –en la plenitud de los tiempos– habría de hacer realidad 

las promesas hechas a sus antepasados... • El Dios que Jesús nos revela en su persona no es un Dios prepotente 

y dominador, sino más bien un Dios «compasivo», que vive, que sufre y que muere en un gesto de amor a 

los suyos. Jesús, el “hombre para los demás”, ha llevado al extremo los signos fraternales que desde siempre 

venía inculcando a sus discípulos –como el hecho de lavarles los pies– que no excluye ni siquiera a quien lo 

habría de traicionar. El cristiano que piensa, habla y actúa como Cristo participará necesariamente en su 

destino de humillación y de gloria. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración 

del santo mártir Pancracio, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción 

de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 115, 15 

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Aleluya. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que 

concedas, a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar, 

con los santos mártires, de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


