
30 de julio del 2022 
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Memoria, SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO VENEGAS, Religiosa * 

o SAN PEDRO CRISÓLOGO, Obispo y Doctor de la Iglesia 

MR pp. 756 y 927 [782 y 966] / Lecc. II p. 625 

 

Nació en una ranchería del estado de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrar su vida entera al servicio "del 

amado y más hermoso Hijo de los hombres", fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón 

de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su caridad y 

compasión, murió el 30 de julio de 1959. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 104, 3-4 

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor; busquen al Señor y serán fortalecidos, busquen siempre su 

rostro. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa María de Jesús Sacramentado Venegas nos 

has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos, por su intercesión, 

que, practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. 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 

[Es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para predicarles todas estas cosas.] 

Del libro del profeta Jeremías 26, 11-16. 24 

En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: "Ese hombre, Jeremías, merece 

la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído". Pero Jeremías les 

dijo a los jefes y al pueblo: "El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y 

esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se 

retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes: 

hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien: si me matan, ustedes, la ciudad y sus 

habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a 

ustedes para anunciarles todas estas cosas". Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: 

"Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios". 

Entonces Ajicam, hijo de Safàn, defendió a Jeremías, para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo 

mataran. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 68, 15-16. 30-31 33-34 

R. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. 

Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda; ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas 

aguas tan profundas. R. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino; no dejes que se 

cierre sobre mí la boca del abismo. R. Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi 

cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. R. Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes 

buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra 

encadenado. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 

R. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos, dice el Señor. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Herodes mandó degollar a Juan. Los discípulos de Juan fueron a avisarle a Jesús.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 14, 1-12 

En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: "Es Juan el Bautista, 

que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas". Herodes había apresado 

a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan 

le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía 

miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de 

Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada 

por su madre, le dijo: "Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista". El rey se entristeció, pero 

a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó 

degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la 

llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron 

a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El valiente discurso que Jeremías pronuncia en el templo –con el anuncio del próximo 

castigo– despertó la indignación de sus oyentes, que piden inmediatamente sentencia de muerte contra él. 

La autodefensa de Jeremías es prudente y serena, pero firme: «él habla en nombre de Dios». Este anuncio y 

esta apología son contundentes. La mala vida contamina el culto. La práctica religiosa no cubre y no sana 

una vida perversa. La destrucción vendrá inevitablemente si no enderezan su conducta, pues las amenaza 

divinas son, finalmente, una llamada a la «conversión»... • Estamos ante el trágico final del Bautista, que 

presagia lo que luego será el destino mismo de Jesús. San Mateo abrevia mucho el relato de San Marcos (6, 

14-29), dejándolo prácticamente reducido a lo esencial. Toda la figura del precursor es vista en orden a la 

persona de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte violenta. Juan – testigo insobornable de la verdad– 

fue, al mismo tiempo, anunciador del Reino y de la sincera conversión. Él vino como testigo de la luz y 

morirá con la serena libertad interior que da la fidelidad a la misión cumplida. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la conmemoración de santa 

María de Jesús Sacramentado, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única 

riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 3 

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, a ejemplo de santa 

María de Jesús Sacramentado, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y demos, ante el mundo, una imagen 

auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO VENEGAS DE LA TORRE 

María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, nació en un poblado del municipio de Zapotlanejo, 

Jalisco (México) el 8 de Septiembre de 1868, la bautizaron con el nombre de María Natividad. La vida de 



la joven María Natividad se desarrolló en un clima de sencillez, sin hechos extraordinarios, su niñez y 

adolescencia con los matices que da la vida. A la edad de 19 años quedó huérfana de padre y madre 

quedando al cuidado de una tía paterna. María Natividad sentía fuerte atractivo hacia la vida religiosa, y el 

8 de diciembre de 1989, ingresa en la floreciente Asociación de Hijas de María, en su lugar natal. 

El 8 de diciembre de 1905 asistió a unos Ejercicios Espirituales y como fruto de éstos, decide formar parte 

del grupo de “Hijas del Sagrado Corazón de Jesús”, que con ella completaban 6 para el cuidado de los 

enfermos en el Hospital del Sagrado Corazón, recién fundado por el Sr. Canónigo Don Atenógenes Silva y 

Alvarez Tostado. Se distinguió por su humildad, sencillez, trato afable con las hermanas, enfermos y personas 

en general, esta inmensa caridad bebida de la fuente del Corazón Divino de Jesús, a quien amó, en quien 

siempre esperó y cuya devoción procuró inculcar a todas las personas de su alrededor. 

 

Manifestó un trato especial a los obispos y sacerdotes, atendiéndolos con verdadero amor, respeto y 

obediencia, viendo en ellos la prolongación de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. En el año de 1912 fue 

elegida Vicaria, puesto que ocupó hasta el 25 de enero de 1921 en el que, realizadas las primeras elecciones 

canónicas, resultó elegida Superiora General, al poco tiempo escribe las Constituciones que regirían a las 

Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, éstas fueron aprobadas en 1930, reconociéndose así el nuevo Instituto. 

El 30 de Julio de 1959 entregó su alma al Creador, llena de paz, después de recibir los auxilios sacramentales. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_ doc_20000521_venegas-de-la-torre_sp.html 

LITURGIA DE LAS HORAS: VOLÚMEN IV, SEMANA II DEL SALTERIO. 


