
28 de septiembre del 2022 

Miércoles Verde / Rojo 

Feria o SAN LORENZO RUÍZ y Compañeros Mártires, o SAN WENCESLAO, 

Mártir, 

MR pp. 801 y 879 [832 y 918] / Lecc II p. 849 

 

En el siglo XVII, en la ciudad de Nagasaki, del Japón, dieciséis mártires derramaron su sangre por Cristo. 

Era un grupo formado por misioneros provenientes de Europa y de Asia, que en diferentes años y 

circunstancias, predicaron la fe cristiana en las Islas Filipinas, Formosa y en el Japón. En una forma maravillosa 

manifestaron la universalidad de la fe cristiana, y con el ejemplo de su vida y de su muerte esparcieron la 

semilla para los futuros trabajos misionales de la Iglesia. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 7, 14; Dn 3, 95 

 

Estos son los que han pasado por la gran persecución, y han lavado su túnica con la sangre del Cordero. 

Entregaron sus cuerpos a los suplicios por Dios y obtuvieron una corona eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas la constancia de tus santos mártires Lorenzo Ruiz y compañeros 

en el servicio a ti y al prójimo, porque en tu reino son felices los que sufren persecución por causa de la 

justicia. 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 

 

[El hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios.] 

Del libro de Job 9, 1-12. 14-16 

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: "Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa 

contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría 

rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. 

¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes 

con su cólera; él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una 

orden y el sol se apaga; esconde cuando quiere a las estrellas; él solo desplegó los cielos y camina sobre la 

superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo: la Osa, Orión, las Cabrillas y las que se ven en 

el sur; él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. 

Cuando pasa junto a mí, no lo veo; cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo 

impedirá? ¿Quién podrá decirle: 'Qué estás haciendo'? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir 

sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo 

citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 87, 10bc-ll. 12-13. 14-15 

 

R. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. 

Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se 

levantarán las sombras para darte gracias? R. 

¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas 

en las tinieblas? ¿O tu justicia en el país del olvido? R. 

Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y 

apartas de mí tu rostro? R. 



 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 3, 8-9 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a él. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Te seguiré a donde quiera que vayas.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 9. 57-62 

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: "Te seguiré a donde quiera 

que vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre 

no tiene en dónde reclinar la cabeza". 

A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre". 

Jesús le replicó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios". 

Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia". Jesús le contestó: "El que 

empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Job está cansado de discutir con sus amigos, que ven en sus desgracias un castigo por unas 

supuestas culpas suyas. Le viene entonces la tentación de ponerse a discutir con el mismo Dios, pero ve luego 

que esto sería insensato e inútil. A pesar de todo, él sigue manteniendo un claro sentido de la trascendencia: 

la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Un aspecto de esta grandeza divina lo encontramos en la 

contemplación del universo, cuando, de plano, uno no sabe si admirar más el poder o la sabiduría del 

Altísimo… • Si en los evangelios el camino de Jesús se define como «subida a Jerusalén» –como itinerario 

hacia la cruz, muerte y resurrección– la vida de sus discípulos se habrá de describir, definitivamente, como 

«seguimiento». Y este es el que, por distintos motivos o pretextos, no pudieron realizar los tres tipos de 

personas anónimas de las que nos habla el pasaje evangélico. Sea que Jesús los llame o sea que ellos mismos 

se ofrezcan, a todos ellos exige un estricto y radical orden de prioridades. Optar por Él supone renunciar a 

todo lo demás. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Que te sea grata, Señor, la ofrenda que te presentamos en la celebración de este glorioso martirio para que, 

además de purificarnos de nuestros pecados, haga aceptables ante ti las oraciones de tus siervos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 12, 4 

 

Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que los matan. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, concédenos, Señor, que nunca nos 

apartemos de su amor y que, a ejemplo de los santos mártires san Lorenzo Ruíz y compañeros, lo superemos 

todo con valentía por él, que tanto nos amó. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 


