
4 de agosto del 2022 

Jueves Blanco 

Memoria, SAN JUAN MARÍA VIANNEY, Presbítero, Patrono de los sacerdotes 

MR pp. 761 y 901 [787 y 940] / Lecc. II p. 654 

 

Más conocido como "el Cura de Ars", es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la 

palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía 

en su rostro un amor que lo transformaba: aquel fuego procedía de la Eucaristía, que celebraba 

fervorosamente y adoraba con toda su fe (1786-1859). 

 

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 omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a san Juan María Vianney, presbítero, por su celo 

pastoral, concédenos que, a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo, con la caridad, a los 

hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. 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 

 

[Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados.] 

Del libro del profeta Jeremías 31, 31-34 

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. 

No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 

Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. 

Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel: Voy a poner mi ley en lo más profundo de 

su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que 

instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: 'Conoce al Señor', porque todos me van a conocer, desde 

el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus 

pecados". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19 

 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, 

Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R. 

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus 

caminos y volverán a ti los pecadores. R. 

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón 

contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, 

dice el Señor. R. Aleluya. 



EVANGELIO 

 

[Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-23 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 

"¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos le respondieron: "Unos dicen que eres Juan el 

Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas". 

Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: "Tú eres 

el Mesías, el Hijo de Dios vivo". 

Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, 

sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo 

lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el 

cielo". Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 

A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer 

allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado 

a muerte y resucitar al tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: "No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede 

suceder a ti". Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: "¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme 

tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!". Palabra del 

Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Este oráculo supera ampliamente el tradicional anuncio del regreso de Israel a una patria 

restaurada y feliz. Aquí se vislumbra explícitamente una «Alianza Nueva», no grabada en piedras sino en sus 

«mentes» y en sus «corazones». Esta densa expresión corresponde a lo que Ezequiel llamará luego «mi 

Espíritu» (Ez 36, 27). Ella equivaldrá a lo que San Pablo interpretará después como «el Espíritu de Cristo» 

(Rom 8, 2. 5-11) y será evocada oportunamente por Jesús en la Última Cena, al compartir el cáliz con los 

suyos (Cfr. Lc 22, 20)… • La venturosa confesión de Pedro en el texto de San Mateo no se limita a la 

«mesianidad» de Jesús, como en San Marcos (Mc 8, 27–9, 1) y en San Lucas (9, 18-27), sino que llega 

hasta su misma divinidad: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16). Afirmación que supone la 

libre y gratuita revelación del Padre y que, de algún modo, adelanta la fe pascual de los Apóstoles y de la 

comunidad primitiva. La posterior reacción negativa de Pedro frente al anuncio de la pasión, demuestra que 

esta fe mesiánica era menos lúcida y firme de lo que podrían sugerir estas sus palabras. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

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

san Juan María Vianney 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 María Vianney, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 


