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Murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba. Ésta fue la corona de una vida 

totalmente recta, desde que vivía en el palacio de sus padres hasta que entró de jesuita en el noviciado de 

Roma. Pero su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos por dominarse a fin de ser fiel al amor a 

Dios (1568-1591). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 23, 4. 3 

Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del Señor y permanecerá en su recinto 

sagrado. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en san Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida 

con la virtud de la penitencia, concédenos, por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la 

inocencia, lo imitemos en la penitencia. 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 

[Protegeré esta ciudad y la salvaré, por ser yo quien soy y por David, mi siervo.] 

Del segundo libro de los Reyes 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 

En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: "Díganle esto a Ezequías, 

rey de Judá: 'Que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en 

manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que 

sólo tú te vas a librar de mí?' " Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al 

templo, y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: "Señor, Dios de Israel, que estás sobre 

los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo, tú has hecho los cielos y la tierra. 

Acerca, Señor, tus oídos y escucha; abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha 

insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han 

entregado sus dioses al fuego, porque ésos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por 

hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan 

todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios". 

Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: "Esto dice el Señor, Dios de Israel: 'He 

escuchado tu oración'. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria: 

'Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión; a tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. 

De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos 

lo cumplirá'. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: 'No entrará en esta ciudad. No lanzará sus 

flechas contra ella. No se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por 

donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad'. Palabra del Señor. 'La protegeré y la salvaré por ser yo 

quien soy y por David, mi siervo' ". 

Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres en el campamento 

asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y 

regresó a Nínive. Palabra de Dios. 

 



SALMO RESPONSORIAL del salmo 47, 2-3a. 3b-4. 10-11 

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.  

Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, 

es la alegría de toda la tierra. R. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus 

baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. R. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio 

de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza, llenan el mundo entero. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12 

R. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 6. 12-14 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los 

cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. 

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. 

Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y 

son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la 

vida, y qué pocos son los que lo encuentran!" Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Senaquerib envía al rey Ezequías una carta llena de amenazantes bravuconerías. Ezequías 

le dirige entonces al Señor una conmovedora plegaria, suplicándole se digne mostrar su superioridad sobre 

los falsos dioses y pidiendo su protección en favor del pueblo. El asedio de Jerusalén por los asirios (701 

a.C.) representó una seria amenaza. Pero la oportuna intervención de su piadoso rey y la profecía de Isaías 

conjuraron el peligro. Surge aquí el recurrente tema del «resto», es decir, de aquellos pocos que, en forma 

preferente, Dios se reserva como portadores de sus promesas... • El texto evangélico reúne tres sentencias 

que, en principio, no guardan ninguna relación entre sí. Ellos nos hablan de lo «santo», de la «regla de oro» 

y de la «puerta estrecha». Es difícil precisar quién es esa gente no merecedora de lo santo, comparada incluso 

con los animales impuros. La tan conocida regla de oro es una universal norma de conducta, civilizada y 

moral. La «puerta estrecha» es Jesús mismo (Cfr. Jn 10, 9) que –al abrazar el camino de la Cruz– nos invita 

a seguirlo, esforzándonos por ser fieles a los principios evangélicos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, que a ejemplo de san Luis participemos en esta Eucaristía revestidos con traje nupcial, 

a fin de que, por medio de este alimento, nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 77, 24-25 

Pan celeste les dio como alimento; y todos comieron pan de los ángeles. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado, y que 

siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de gracias. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 

 



* SAN JOSÉ ISABEL FLORES VARELA, Mártir Mexicano * 

MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 480 

 

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 a san José Isabel Flores Varela 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. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir José Isabel, a quien ninguna tentación 

pudo separar de la unidad del cuerpo de Cristo. El, 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 de san 

José Isabel, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Nació en Santa María de la Paz, de la parroquia de San Juan Bautista del Teúl, Zac. (Arquidiócesis de 

Guadalajara), el 28 de noviembre de 1866. Capellán de Matatlán, de la parroquia de Zapotlanejo, Jal. 

(Arquidiócesis de Guadalajara). Por 26 años derramó la caridad de su ministerio en esa capellanía, siendo 

para todos un padre bondadoso y abnegado que los edificó con su pobreza, su espíritu de sacrificio, su piedad 

y su sabiduría. Un antiguo compañero, a quien el Padre Flores había protegido, lo denunció ante el cacique 

de Zapotlanejo y fue apresado el 18 de junio de 1927, cuando se encaminaba a una ranchería para celebrar 

la Eucaristía. Fue encerrado en un lugar degradante, atado y maltratado; el cacique le hizo escuchar música 

al mismo tiempo que le ofrecía: «Oye, qué bonita música, si afirmas acatando las leyes, te dejo en libertad». 

Sin alterarse, el mártir le expresó: «Yo voy a oír una música mejor en el cielo». El Padre José Isabel cumplía 

la palabra expresada varias veces: «Antes morir que fallarle a Dios». 

 

El 21 de junio de 1927 fue conducido, en la noche, al camposanto de Zapotlanejo. Intentaron ahorcarlo 

pero no pudieron. Ordenó el jefe que le dispararan, pero el soldado, que reconoció al sacerdote que lo había 

bautizado, se negó a hacerlo, entonces enfurecido el verdugo asesinó al soldado. Misteriosamente las armas 

no hicieron fuego contra el Padre Flores por lo que uno de aquellos asesinos sacó un gran cuchillo y degolló 

al valeroso mártir. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_ lit_doc_20000521_flores-varela_sp.html 


