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Entre las familias religiosas dedicadas con vínculo especial a la Madre de Cristo, se cuenta la Orden de 

Nuestra Señora, la Virgen María de la Merced, que fundó san Pedro Nolasco (+1256) para la redención 

de los cautivos cristianos, el año 1218, en Barcelona, después de haber consultado a san Raimundo de 

Peñafort (+1275) y a Jaime I (+1276), rey de Aragón. La santísima Virgen es venerada con el título «de 

la Merced» sobre todo en los territorios de Aragón y Cataluña y en muchos lugares de la América latina. 

Los textos de esta misa se han tomado del Proprium missarum Ordinis beatae Mariae Virginis de Mercede, 

Curia General de la Orden, Roma 1976, pp. 26-28. 50. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 1, 46a. 54-55a 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, 

como lo había prometido a nuestros padres. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los hombres, con la maternal 

cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la Merced mantenernos en 

la verdadera libertad de hijos que Cristo Señor nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a 

todos los hombres. 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 

 

[Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a 

Dios.] 

Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 11, 9-12, 8 

Alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique 

el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu 

corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento; pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que 

se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen 

encima los años en que dirás: "No hallo gusto en nada". Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las 

estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. 

Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que muelen sean pocas y 

dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren 

y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando 

den miedo las alturas y los peligros del camino. 

Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a 

su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. 

Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga 

añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo 

vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. 

Todas las cosas, absolutamente todas, dice Cohélet, son vana ilusión. Palabra de Dios. 

 



SALMO RESPONSORIAL del salmo 89, 3-4, 5-6, 12-13, 14. 17 

 

R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.  

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti 

como un día que ya pasó; como una breve noche. R. Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante 

a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R. Enséñanos a ver lo 

que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 

cuándo? R. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos 

ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10 

R. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. 

R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[El Hijo del hombre va a ser entregado. - Tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 43-45 

En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: 

"Presten mucha atención a lo que les voy a decir: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres". 

Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. 

Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Esta espléndida página final del Cohélet es expresión de una muy refinada sabiduría. Todo 

hombre nace y muere, y el desarrollo normal de la vida va, naturalmente, de la juventud a la ancianidad. 

Este texto tan memorable va más allá de una poética y realista meditación acerca de la vejez y de la muerte. 

Se trata, en realidad, de una vehemente llamada a los jóvenes a tomar la vida con responsabilidad, 

acordándose de su Creador y teniendo a la vista el juicio final, cuando desaparecerá toda vanidad y 

apariencia… • Estamos ante el segundo anuncio que Jesús hace de su pasión. Él se aplica el sugestivo título 

mesiánico de «Hijo del hombre» (Dan 7, 13), relacionándolo con la muy conocida figura del «Siervo 

doliente», según los poemas del profeta Isaías (Is 42, 1-4). Precisamente cuando «todos comentaban, 

admirados, los prodigios que Jesús hacía», es cuando Él aprovecha para llevar a sus temerosos y cerrados 

discípulos a poner los pies en la tierra. Así los prepara a superar el «escándalo de la cruz» que –en 

cumplimiento a los misteriosos designios del Padre– Él tendrá que afrontar al final de sus días (Cfr. 1 Cor 1, 

18). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de Cristo, y confírmanos 

en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 2, 5 

La madre de Jesús dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen María 

de la Merced, nuestra Madre amantísima y celestial Patrona, que nos concedas cooperar más intensamente 

al misterio de la salvación de los hombres, y ser admitidos en la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 


