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Algunos laicos introdujeron la fe cristiana en Corea (siglo XVII) y formaron una vigorosa comunidad que se 

mantuvo firme y organizada, hasta que unos misioneros franceses penetraron secretamente en la región. De 

esta comunidad cristiana brotaron, durante tres épocas de persecución, 103 mártires, de entre los cuales 

destacan Andrés Kim Taegon, primer sacerdote y celoso pastor, y Pablo Chong Hasang, insigne apóstol laico. 

Los demás eran laicos de todas clases y estados, que con su muerte consagraron los generosos principios de 

la Iglesia en Corea. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

 

Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo en la tierra; por eso han obtenido el premio eterno. 

 

ORACION COLECTA 

 

Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has 

hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegon y compañeros semilla muy fecunda de vida 

cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. 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 

 

[Diversas sentencias del libro de los Proverbios.] 

Del libro de los Proverbios 21, 1-6. 10-13 

Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor: él lo dirige a donde quiere. Al hombre le 

parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. 

Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un 

corazón arrogante; la maldad del pecador brilla en su mirada. 

Los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale de la pobreza. Los 

tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el 

mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende; cuando se amonesta 

al sabio, crece su ciencia. 

El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos 

a las súplicas del pobre clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44 

 

R. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. 

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz paira conocer tu 

ley y para meditar las maravillas de tu amor. R. 

He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y 

a guardarla de todo corazón. R. 

Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 11, 28 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 8, 19-21 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba 

porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: "Tu madre y tus hermanos están allá afuera y 

quieren verte". Pero él respondió: "Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios 

y la ponen en práctica". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • En este segundo día en que nos acercamos al libro de los Proverbios, nos enfrentamos a 

una gran dificultad: la de poder reducir a un común denominador lo que encontramos disperso en una serie 

de dichos sobre diversos temas. Efectivamente, con una serie de descriptivas y valiosas reflexiones 

sapienciales, el autor enfatiza la profunda verdad de estas experiencias humanas. Ellas invitan al hombre a 

tomar una sana distancia ante las cosas terrenas y a adherirse más al Único capaz de «juzgar las intenciones»… 

• Respondiendo a los que le avisaban de la presencia de su madre y de sus parientes, Jesús define a quienes 

vendrán a ser parte de su «familia», a partir de la nueva realidad inaugurada con la llegada del Reino. 

Superando el parentesco meramente natural, Cristo declara que los requisitos exigidos son dos: escuchar la 

palabra de Dios y ponerla en práctica. Y en ambas cosas un modelo acabado fue María, la madre de Jesús, 

su primera y mejor discípula. La reflexión de Cristo sobre este «nuevo parentesco» no es un menosprecio 

hacia su madre, sino más bien una implícita y muy preciada alabanza. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Mira benignamente, Dios todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos, por la intercesión de tus 

santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti, para salvación del mundo entero. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 32 

 

A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los 

cielos, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, 

Señor, que, unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 


