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Nace en Mallorca (España). Entra en la Orden de los franciscanos. En 1749 viene a México como misionero. 

Pero, expulsados los jesuitas, los franciscanos los sustituyen en la Baja California, de donde es superior el P 

Serra. Su actividad misional en la Alta California es incansable: funda innumerables misiones desde 1769 

hasta 1782, dos años antes de morir. Visitaba regularmente todas sus misiones, y los indígenas convertidos 

formaban comunidades agrícolas junto a las mismas. Muere en la Misión de San Carlos en 1784. Fue 

beatificado por el papa san Juan Pablo II el 28 de septiembre de 1988, y el 23 de septiembre de 2015 fue 

canonizado por el papa Francisco, en la ciudad de Washington D. C. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 52, 7 

 

Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena 

nueva, que pregona la salvación. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América, 

por medio de san Junípero Serra; concédenos, por su intercesión, que nuestros corazones estén unidos a ti 

en la caridad de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de 

tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados.] 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 17-25 

Hermanos: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, 

para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van 

por el camino de la perdición; en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es 

fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: Anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los 

inteligentes. 

¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que 

tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo 

no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la 

predicación de la locura del Evangelio. 

Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en cambio, para los llamados, 

sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la 

sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab y 11 

 

R. El amor del Señor llena la tierra. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que 

la lira acompañe nuestros cantos. R. 



Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el derecho, la tierra llena 

está de sus bondades. R. 

Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran 

por siempre, los planes de su amor, todos los siglos. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 21, 36 

R. Aleluya, aleluya. 

Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del hombre. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Ya viene el esposo, salgan a su encuentro.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, 

que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, 

previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 

previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, 

les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: '¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!' Se levantaron entonces todas 

aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: 'Dennos un 

poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando'. Las previsoras les contestaron: 'No, porque 

no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo'. Mientras 

aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se 

cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos', Pero él les respondió: 

'Yo les aseguro que no las conozco'. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora". Palabra 

del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • San Pablo tiene el valor de decir a la comunidad de Corinto que para creer no es necesaria 

la simple sabiduría humana. No pocas veces el cristiano habrá de atravesar por momentos de desaliento y 

por noches oscuras. El anuncio se centra en la «locura de la cruz», muy superior al saber mundano. Esta 

locura revela un poder y una sabiduría que viene de Dios y que evoca el sufrimiento del Mesías, «escándalo 

para los Judíos» y «necedad para los gentiles». Es esta dichosa sabiduría la que ayudará a la fe a «creer aún 

sin haber visto» (Cfr. Jn 20, 29)… • Esta parábola quiere retratar la actitud propia de los creyentes y de 

toda la Iglesia en el tiempo que media entre la ascensión de Jesús y su vuelta gloriosa al final de los tiempos. 

En ella se nos propone una actitud de fidelidad en tensión amorosa. Aquí se nos inculca, de igual forma, la 

auténtica vigilancia cristiana, asumiendo nuestra intransferible responsabilidad personal y comunitaria frente 

al Señor que viene. Necesitamos la «sapiencia» de la fe que nos confiere una mentalidad previsora y activa, 

la única capaz de superar una vida sin sentido. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acoge benignamente, Señor, nuestras súplicas y concédenos quedar libres de toda culpa, para que, por la 

acción purificadora de tu gracia, quedemos limpios por los mismos sacramentos que celebramos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 4-5 

Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 

abundante. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación 

apostólica nos enseñó y que san Junípero Serra conservó con solicitud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


