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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 3, 1-2. 3 

 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban 

que los justos habían muerto, pero están en paz. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Aumenta misericordiosamente en nosotros, Señor, la fe que a tus santos mártires Atilano y Justino los hizo 

gloriosos porque la mantuvieron intacta hasta derramar por ella su sangre; y concédenos que, profesándola 

sinceramente, nos justifique. 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 

 

[Les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios.] 

Del libro del profeta Amós 8, 4-6. 9-12 

Escuchen esto, los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: "¿Cuándo pasará el descanso 

del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros?" 

Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un 

par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. "Pues bien, en aquel día, dice el Señor, 

yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y, a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo 

las fiestas de ustedes y en gemidos, sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo 

la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice 

el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del 

Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente buscando la palabra del Señor, pero 

no la encontrarán". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131 

 

R. Con todo el corazón, Señor, te busco.  

Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy 

buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. R. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus 

mandamientos. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. R. Mira cómo 

anhelo tus decretos: dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. 

R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28 

 

R. Aleluya, aleluya. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, 

dice el Señor. R. Aleluya. 

 



EVANGELIO 

 

[No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no sacrificios.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13 

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y 

le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos 

publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos 

preguntaron a los discípulos: "¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús los oyó y les 

dijo: "No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que 

significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". 

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Dios –que suele proteger sobre todo a los pobres y a los oprimidos– amenaza ahora con 

retirarse de una sociedad que suscita su ira porque los maltrata y los oprime. Nadie puede explotar 

impunemente a un hermano y, al mismo tiempo, creer que es fiel a Dios. Es por esto que el profeta Amós 

nos recuerda con vehemencia la necesidad indispensable de alejar el concepto de “bienestar” de cualquier 

forma de injusticia. Entonces sí podrá venir el «hambre y la sed de escuchar la palabra de Dios», en orden a 

una sincera y decidida conversión… • La hipócrita acusación de los puritanos de que Jesús andaba con gente 

de mala fama, se confirma al verlo llamar a su compañía –como un apóstol más– a Mateo, a quien San 

Marcos (2, 14) y San Lucas (5, 27) llaman también Leví. Él es un «publicano», es decir, un despreciable y 

marginado recaudador de impuestos. Justificando su manera de actuar, Jesús provoca intencionadamente 

escándalo, evocando la frase de Oseas: «misericordia quiero y no sacrificios» (Os 6, 6). Él anuncia, además, 

una religión esencial, no reducida a una práctica meramente ritualista, ajena a un verdadero compromiso de 

vida. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Esta ofrenda, que te presentamos al celebrar el triunfo de los santos Atilano y Justino, inflame, Señor, sin 

cesar nuestros corazones en el fuego de tu amor y nos disponga para alcanzar la recompensa prometida a 

quienes perseveran. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Rom 8, 38-39 

 

Ni la muerte, ni la vida, ni creatura alguna, podrá apartarnos del amor de Cristo. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados, Señor, con el Cuerpo y la Sangre preciosos de tu Unigénito, en la conmemoración de tus 

santos mártires Atilano y Justino, concédenos que, con amor constante, permanezcamos en ti, vivamos de 

ti y hacia ti nos dirijamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* SAN ATILANO CRUZ ALVARADO 

 

Nació en Ahuetita de Abajo, perteneciente a la parroquia de Teocaltiche, Jal. (Diócesis de Aguascalientes), 

el 5 de octubre de 1901. Ministro de la parroquia de Cuquío, Jal. Se ordenó sacerdote cuando esto se 

consideraba como el mayor crimen que podía cometer un mexicano. Pero él, con una alegría que le 

desbordaba extendió sus manos para que fueran consagradas bajo el cielo azul de una barranca jalisciense 

donde se escondía el Arzobispo y el Seminario. Once meses después, el pacífico y alegre sacerdote, mientras 

ejercía a salto de mata su ministerio, fue llamado por su párroco el Sr. Cura Justino Orona. Obediente se 

encaminó al rancho de “Las Cruces”, lugar que sería su calvario. Poco antes había escrito: «Nuestro Señor 

Jesucristo nos invita a que lo acompañemos en la pasión». Mientras dormía llegaron las fuerzas militares y la 



autoridad civil. El padre Atilano, al oír la descarga que cortó la vida de su párroco, se arrodilló en la cama 

y esperó el momento de su sacrificio. Allí fue acribillado, dando testimonio de su fidelidad a Cristo Sacerdote, 

la madrugada del 1° de julio de 1928. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_ doc_20000521_cruz-alvarado_sp.html 

 

* SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL 

 

Nació en Atoyac, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 14 de abril de 1877. Párroco de Cuquío, Jal. 

(Arquidiócesis de Guadalajara). Fundador de la Congregación religiosa de las Hermanas Clarisas del Sagrado 

Corazón. Su vida estuvo marcada por la cruz pero siempre se conservó amable y generoso. En cierta ocasión 

escribió: «Los que siguen el camino del dolor con fidelidad, pueden subir al cielo con seguridad». Cuando 

arreció la persecución, permaneció entre sus feligreses diciendo: «Yo entre los míos vivo o muero». 

Una noche, después de planear con su vicario y compañero de martirio, el padre Atilano Cruz, su especial 

actividad pastoral, ejercida en medio de incontables peligros, ambos sacerdotes se recogieron para descansar 

en una casa de rancho de “Las Cruces” cercano a Cuquío. En la madrugada del 1° de julio de 1928 las 

fuerzas federales y el presidente municipal de Cuquío irrumpieron violentamente en el rancho y golpearon 

la puerta donde dormían el párroco y su vicario. El Sr. Cura Orona abrió y con fuerte voz saludó a los 

verdugos: «¡Viva Cristo Rey!» La respuesta fue una lluvia de balas. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_ doc_20000521_madrigal_sp.html 


