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Feria o SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL, Religiosa 

MR pp. 768 y 927 [795 y 966] / Lecc. II p. 687 

 

Nació en Dijon, Francia, en 1572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio seis 

hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, bajo la dirección de san Francisco de Sales, abrazó 

con decisión el camino de la perfección y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. 

Junto con san Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió prudentemente, 

y murió en Moulins, cerca de Nevers, el 13 de diciembre de 1641. 

 

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 nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a santa Juana Francisca de Chantal en los distintos estados 

de la vida, concédenos, por su intercesión, que, caminando fielmente según nuestra propia vocación, demos 

siempre testimonio de la luz. 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 

 

[Tendré presente la alianza que hice contigo y tú te avergonzarás.] 

Del libro del profeta Ezequiel 16, 59-63 [Forma breve] 

Esto dice el Señor: "Yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y 

quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo 

una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores 

y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré 

una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences 

y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste". Esto dice el Señor 

todopoderoso. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2-3 4bcd 5-6 

 

R. El Señor es mi Dios y salvador. 

El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha 

sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. R. 

Den gracias al Señor e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es 

sublime. R. 

Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. 

Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 1 Tes 2, 13 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. R. 

Aleluya. 



EVANGELIO 

 

[Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al principio no fue así.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 3-12 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: "¿Le está 

permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo?" Jesús les respondió: "¿No han leído 

que el Creador, desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo: 'Por eso el hombre dejará a su padre y 

a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa?' De modo que ya no son dos, sino una 

sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre". 

Pero ellos replicaron: "Entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de 

separación, cuando se divorcia de ella?" 

Jesús les contestó: "Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al 

principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan 

en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio; y el que se case con la divorciada, también comete 

adulterio". Entonces le dijeron sus discípulos: "Si ésa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no 

conviene casarse". Pero Jesús les dijo: "No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes 

se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio; otros 

han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el Reino de los 

cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN:• El simbolismo matrimonial para indicar la muy peculiar relación entre Dios e Israel es algo 

bastante generalizado en la literatura profética, sobre todo a partir de Oseas. Ezequiel dedica a este tema 

dos grandes alegorías en los capítulos 16 y 23. Hoy, concretamente, el pueblo es acusado de recurrente y 

obstinada infidelidad. Y el culto a los ídolos viene equiparado aquí a la «prostitución» y al «adulterio». Pero 

el misterioso y gratuito amor de Dios no fallará jamás. Él seguirá aceptando a su esposa infiel, dispuesto a 

prepararle un futuro dichoso junto a Él… • San Mateo plantea la difícil cuestión no únicamente acerca de la 

licitud del divorcio, algo que daban todos por admitido –sobre todo basados en Deuteronomio 24, 1-4– 

sino acerca de los motivos del mismo. En torno a este tema en tiempos de Jesús se enfrentaban dos corrientes 

antagónicas: el laxismo (“por cualquier causa”) y el rigorismo (“sólo por adulterio”). Los fariseos quieren 

que el Maestro se pronuncie en uno u otro sentido pero Él se remite al proyecto original del Creador. El 

fracaso o el éxito matrimonial y familiar no se resuelven sólo jurídicamente, pues básicamente esto es un 

asunto de auténtico «amor». 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

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

Juana Francisca, 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 

Juana Francisca, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y demos, ante el mundo, una imagen auténtica del 

hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


