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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; Dios nos devolvió la paz, reconciliando 

en sí lo más grande con lo pequeño. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa María siempre Virgen, y que, libres de 

todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. 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 

[Haré volver a los cautivos de Israel y los plantaré en su suelo.] 

Del libro del profeta Amós 9, 11-15 

Esto dice el Señor: "Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré 

sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom 

y de todas las naciones donde se invocó mi nombre". Esto dice el Señor y él se encargará de cumplirlo. 

"Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas, al sembrador; de 

los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel: reconstruirán 

las ciudades destruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán 

de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di", dice el Señor, tu 

Dios. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 84, 9. 11-12. 13-14  

R. Escucharé las palabras del Señor. 

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de 

corazón. R. 

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la 

justicia vino del cielo. R. 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al 

Señor e irá siguiendo sus pisadas. R. Escucharé las palabras del Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Jn 10, 27 

R. Aleluya, aleluya. 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen.  

R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos?] 

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-17 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos no 

ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?" Jesús les respondió: "¿Cómo pueden llevar luto los 

amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces 

sí ayunarán. 



Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la 

tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los 

odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las 

dos cosas se conservan". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • La profecía de Amós se cierra con una perspectiva radiante y esperanzadora para quienes 

–no obstante todas las vicisitudes y contratiempos– supieron permanecer fieles. El día en que Dios «visitará»  

a su pueblo todos los pecadores perecerán, pero el «resto» de Israel disfrutará de la clemencia del Señor. Ese 

reino mesiánico estará lleno de paz y prosperidad para todos. Lo estará ahora, con la posesión de la tierra 

prometida, y más definitivamente cuando, unido a «su» Dios por una Alianza eterna, llegue a disfrutar 

plenamente de su salvación... • Según San Mateo, son los discípulos del Bautista quienes introducen el tema. 

Los otros evangelistas no identifican a los autores de tal pregunta (Cfr. Mc 2, 18 y Lc 5, 33).  

Esta alusión al «Novio» –relacionándolo con el Mesías– fue también obra del precursor, mientras presentaba 

a Jesús a los discípulos (Cfr. Jn 3, 28-30). Jesús les recuerda que ellos no están bajo la disciplina normal del 

«ayuno», sino que se mueven en la libertad que brota de la «amistad». Esa incompatibilidad es lo que acentúan 

las dos breves parábolas: la del «remiendo» de tela nueva en vestido viejo y la  «vino» nuevo en odres viejos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, 

siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Sal 44, 3 

En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la 

santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 


