
10 de junio del 2022 

Viernes Verde 

Feria o Misa por la remisión de los pecados A 

MR p. 1095 [1141] / Lecc. II p. 440 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 11, 23. 24. 26 

Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus creaturas; borras los pecados de los hombres que 

se arrepienten, y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Apiádate, Señor, de tu pueblo y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje de nosotros lo 

que hemos merecido por nuestras ofensas. 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 

[Quédate en el monte, porque el Señor va a pasar.] 

Del primer libro de los Reyes 19, 9a. 11-16 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: 

"Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar". Así lo hizo Elías, y 

al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas; 

pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto; pero el Señor no estaba en el 

terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el 

murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. 

Entonces oyó una voz que le dijo: "¿Qué haces aquí, Elías?" Él respondió: "Me consume el celo por tu 

honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares 

y asesinado a tus profetas; sólo quedo yo y me andan buscando para matarme". El Señor le dijo: "Desanda 

tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Jazael como rey de Siria; a Jehú, hijo de Nimsí, como 

rey de Israel; y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 26, 7-8, 9abcd, 13-14 

R. Oye, Señor, mi voz y mis clamores.  

Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el corazón me dice que te busque y buscándote 

estoy. R. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio; no me abandones ni me dejes solo, 

Dios y salvador mío. R. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y 

en el Señor confía. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Flp 2, 15. 16 

R. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Todo el que mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 27-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás 

adulterio; pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en 

su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te 

vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha 

es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu 



cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: El que se divorcie, que le 

dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan 

en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio". 

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Sostenido por un pan misterioso, mientras anda huyendo de sus perseguidores, Elías es 

conducido hasta el monte Horeb, el monte de la Alianza. Ahí recobrará el ánimo en su misión y reavivará 

su confianza en la protección divina. En ese singular contexto el Señor, que está a punto de confiarle nuevas 

encomiendas, se le revela más claramente. Y lo hace no a través de los grandes fenómenos atmosféricos o 

cósmicos – que los antiguos orientales relacionaban espontáneamente con la presencia de la divinidad– sino 

en el soplo de una leve brisa marina… • No basta la observancia del mínimo legal. Hablando del adulterio, 

Jesús afirma la plena fidelidad conyugal en el amor. Es inmoral no sólo el adulterio consumado, sino también 

el adulterio de pensamiento. El radicalismo de su enseñanza queda patente en la deliberada exageración del 

«ojo arrancado» y de la «mano cortada». Y en cuanto al divorcio, Jesús afirma la indisolubilidad del vínculo 

matrimonial, remitiéndose a la ordenación del Creador en un principio y haciendo inválidas posteriores 

tolerancias. Así se le devuelve su dignidad a la mujer y se restablecen sus derechos y obligaciones en paridad 

con el varón. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, compadecido, perdones 

nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 15, 10 

Habrá gran alegría entre los ángeles del cielo, por un solo pecador que se convierta. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios misericordioso, a quienes, por este sacrificio, hemos recibido el perdón de nuestros 

pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 


