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Oraciones tomadas de: www.revistaecclesia.com 

Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotto il Monte (Bérgamo) el 25 de noviembre de 1881. Ordenado 

sacerdote el 10 de agosto de1904. En 1921 comenzó su servicio a la Santa Sede sucesivamente en Bulgaria, 

Turquía, Grecia y Francia. El 12 de enero de 1953 fue creado cardenal y patriarca de Venecia. Fue elegido 

Papa el 28 de octubre de 1958, estableció una comisión para la revisión dl Código de Derecho Canónico y 

convocó el Concilio Vaticano II. Murió el 3 de junio de 1963. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 

3 septiembre de 2000 y fue canonizado por el Papa Francesco el 27 de abril 2014. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 30 

 

El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios Todopoderoso y eterno, que en san Juan XXIII, Papa, has hecho resplandecer para todo el mundo la 

imagen viva de Cristo, Buen Pastor, concédenos, por su intercesión, difundir con alegría la plenitud de la 

caridad cristiana. 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 

 

[La circuncisión no tiene valor, solamente la fe, que se manifiesta por medio de la caridad.] 

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 5, 1-6 

Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de 

nuevo al yugo de la esclavitud. 

Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar 

que todo el que se deja circuncidar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar 

la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. 

Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de 

la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado; lo único que vale es la fe, que 

actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48 

 

R. Señor, ten misericordia de mí. 

Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque 

yo espero en tus mandamientos. R. 

Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus 

preceptos. R. 

Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus 

mandamientos. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 4, 12 

 

R. Aleluya, aleluya. 

La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Den limosna, y todo lo de ustedes quedará limpio.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41 

En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El 

fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. 

Pero el Señor le dijo: "Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior 

de ustedes está lleno de robos y maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo 

interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Tras una apasionada exhortación a preservar celosamente la libertad, el Apóstol exige a 

los Gálatas no volver a poner su confianza en el antiguo régimen, sometiéndose a los ritos judíos, como el 

de la circuncisión. De esta forma, él los llama a adquirir una madurez espiritual que supere todo 

condicionamiento externo, aun de tipo moral o religioso. Efectivamente, en Cristo Jesús «lo único que vale 

es la fe, que actúa a través de la caridad». Si estas realidades básicas están bien sólidas, todo lo demás será 

prácticamente irrelevante… • Frente a la refinada hipocresía de quien lo había invitado a comer, Jesús 

expresa, de otra manera, lo que ya antes había hecho notar: «no mancha al hombre lo que entra por la boca, 

sino lo que sale del corazón» (Cfr. Mt 15, 18; Mc 7, 14). Por tanto, es el corazón, esto es, el núcleo más 

íntimo de la persona –las actitudes e intenciones– lo que hay que convertir y purificar en primer lugar. De 

un corazón renovado brotarán luego las buenas acciones, de la que la «limosna» es aquí un simple y muy 

apreciado ejemplo. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor del Papa san Juan XXIII y de todos tus santos, en 

la serena confianza de ser liberados de los males presentes y futuros y de obtener la heredad que nos has 

prometido. Por Cristo nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 21, 17 

 

Señor, tú lo conoces todo; tú sabes que te amo. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor, nuestro Dios, que la comunión en tus santos misterios haga despertar en nosotros la llama de la 

caridad, que alimentó sin cesar la vida de san Juan XXIII y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por 

Cristo nuestro Señor. 


