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Feria o Misa para pedir buen tiempo 

MR p. 1094 y 1107 [1140 y 1153] / Lecc. II p. 620 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 43, 26 

Ven, Señor, en nuestra ayuda y redímenos por tu misericordia. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que nos sanas corrigiéndonos y nos animas perdonándonos, concédenos poder 

alegrarnos por el anhelado buen tiempo, y hacer siempre uso de los dones de tu bondad para gloria de tu 

nombre y salvación nuestra. 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 

[¿Por qué mi dolor no acaba nunca?- Si te vuelves a mí, seguirás a mi servicio?] 

Del libro del profeta Jeremías 15, 10. 16-21 

¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el 

país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus 

palabras, Señor, las acepté con gusto; tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo 

defendía tu causa. Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían; forzado por tu 

mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca 

y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no 

existen? Entonces el Señor me respondió: "Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a 

mi servicio; si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud 

para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce: 

lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el 

Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos". Palabra de 

Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11 17 l8 

R. Me alegraré, Señor, por tu bondad. 

Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores; líbrame de los que hacen injusticias, sálvame 

de los hombres sanguinarios. R. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de 

matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado; sin culpa mía, avanzan contra mí para 

atacarme. R. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor 

vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. R. Yo celebraré tu poder y desde la mañana 

me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15 

R. Aleluya, aleluya. 

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[El que encuentra un tesoro en un campo, vende cuanto tiene y compra aquel campo.] 



Del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un 

campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel 

campo. El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla 

muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Jeremías expresa aquí, con gran dramatismo, el típico conflicto interior de quienes 

cumplen una misión en continuo contraste con los demás e incluso con las propias certezas. Esta página 

revela, sobre todo, la sensibilidad del profeta, que pone al servicio de su misión la densidad de sus emociones. 

Convertido en «signo de contradicción», él mantiene una íntima y libre inmediatez con Dios y de Él recibe 

la garantía de la salvación. Esta confianza lo hará sentirse fortalecido, dentro de la búsqueda tormentosa de 

una adecuada respuesta al llamado que Dios le hace... • Dentro del discurso de las parábolas leemos las 

alegorías gemelas del «tesoro» y de la «perla», exclusivas de San Mateo. A Jesús no le interesa, por cierto, 

enjuiciar la evidente avaricia de ambos. Él simplemente acentúa la enorme «alegría» que el hallazgo les 

produce y que los impulsa a deshacerse de todo, con tal de conseguir lo encontrado. Quien sea capaz de 

imitarlos estará haciendo la mejor inversión de toda su vida y para él, en adelante, se cumplirán plenamente 

las palabras del Señor: «donde está tu tesoro allí estará también tu corazón» (Mt. 6, 21). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos confiadamente, y haz que la amargura de la tristeza que sufrimos, 

se convierta en sacrificio de suave fragancia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 16, 23-24 

Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa, 

dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te suplicamos, Señor, que, confortados y fortalecidos por el divino manjar, podamos sobrellevar con valentía 

las futuras dificultades, y ayudar generosamente a los hermanos que se hallan afligidos. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 


