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MR pp. 775 y 881 [803 y 920] / Lecc. II p. 714 

 

Pedro Zúñiga nació en Sevilla. Su padre fue virrey de la Nueva España y del Perú. Al terminar sus estudios 

sacerdotales en la Orden de San Agustín, fue enviado a Manila, en 1610. Luis Flores nació en Amberes 

(Bélgica). En la ciudad de México entró en la Orden de Santo Domingo, y en 1598 pasó a las Islas Filipinas. 

Los dos, Pedro y Luis, intentaron llegar hasta el Japón, disfrazados, en una pequeña barca, pero fueron 

descubiertos y entregados a un cacique japonés, que los mandó matar a fuego lento. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

 

Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno, por el mandato del Señor y las leyes paternas, porque 

solamente uno fue su espíritu y una su fe. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu 

nombre, concédenos, por los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con 

firmeza en la fe y, después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas 

con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[El Señor infundirá su espíritu a los huesos secos y revivirán.] 

Del libro del profeta Ezequiel 37, 1-14 

En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un 

campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos 

sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. 

Entonces el Señor me preguntó: "Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos?" Yo respondí: "Señor, 

tú lo sabes". Él me dijo: "Habla en mi nombre a estos huesos y diles: 'Huesos secos, escuchen la palabra del 

Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré 

nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán 

ustedes que yo soy el Señor'". 

Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un 

gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo 

nervios y carne y cómo se cubrían de piel; pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: "Hijo de 

hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: 'Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y 

sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida' ". 

Yo hablé en nombre del Señor, como él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se 

pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: "Hijo de hombre: Estos huesos son toda 

la casa de Israel, que ha dicho: 'Nuestros huesos están secos; pereció nuestra esperanza y estamos 

destrozados'. Por eso, habla en mi nombre y diles: 'Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus 

sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y 

los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los 

estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí' ". Palabra de Dios. 

 



SALMO RESPONSORIAL del salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

 

R. Demos gracias a Dios, porque nos ama. 

Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de 

todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. R. 

Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado; sufrían hambre y 

sed, se les iba agotando la vida. R. 

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para 

que llegaran a un poblado. R. 

Demos gracias a Dios, porque nos ama. 

Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los 

sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 24, 4. 5 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40 

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se 

acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál 

es el mandamiento más grande de la ley?" Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y 

el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan 

toda la ley y los profetas". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Nos encontramos en el año 586 a. C, después de la destrucción de Jerusalén por 

Nabucodonosor. El pueblo escogido –deportado, abatido y sin esperanza– es consciente de que un retorno 

a Palestina es muy poco probable. Los israelitas se asemejan a unos «huesos secos», para los que no hay 

posibilidad alguna de reanudar la vida. Esta impresionante visión, además de aludir al final del exilio en 

Babilonia, comienza a hacer ya también una velada referencia a la resurrección final, al resaltar la función 

vivificante del «Espíritu de Dios»… • En su respuesta a quien le quería poner una trampa, Jesús, en forma 

muy natural, se remite a textos muy conocidos por sus interlocutores: Deuteronomio 6, 4-9 y Levítico 19, 

18, si bien en sus labios «prójimo» es todo hombre y no sólo el pariente o el connacional. En esta su 

espontánea respuesta vemos que la ley y la moral cristiana han de ser mucho más sencillas que la complicada 

casuística de los escribas y fariseos. «Amar sin medida» –como lo hizo Jesús– esa es la meta ideal en relación 

a Dios y al prójimo. Un único y doble mandamiento que «vale más que todos los holocaustos y sacrificios» 

(Mc 12, 33). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la conmemoración de tus mártires Pedro Zúñiga y Luis 

Flores, y te pedimos que, así como les diste la claridad de la santa fe, del mismo modo nos concedas el 

perdón y la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 28 

 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice el Señor. 



 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Por estos sacramentos celestiales, concédenos, Señor, la abundancia de tu gracia, para que, al celebrar a los 

santos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, aprendamos de la lucha en tan gran combate a ser fuertes en la 

paciencia y a alegrarnos con una santa victoria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

+ SAN JUAN EUDES, Presbítero 

MR pp. 774 y 901 [803 y 940] / Lecc. II p. 714 

Pasó casi toda su vida en la ciudad de Caen (Francia). Sus actividades fueron muy variadas. Fundó un instituto 

para la rehabilitación de las pobres mujeres de la calle; después, otra congregación para la formación de los 

sacerdotes en los seminarios y, finalmente, trabajó en difundir el culto al Corazón de Jesús y al Corazón de 

María, con el objeto de restablecer "la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas" (1601-1680). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 20 

 

El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un sacrificio de alabanza. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, que admirablemente elegiste a san Juan Eudes, presbítero, para que anunciara las insondables 

riquezas de Cristo, concédenos, por sus enseñanzas y ejemplos, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad, 

conforme a la luz del Evangelio. 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. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de 

san Juan Eudes manifiestan la gloria del poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

 

Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios todopoderoso, seguir constantes los ejemplos de san 

Juan Eudes, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 


