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VIERNES 

Verde / Rojo 

Feria o San Calixto I, Papa y Mártir 

MR pp. 811 y 895 [843 y 934] / Lecc. II p. 909 

 

Siendo aún diácono de la Iglesia romana, Calixto estableció el cementerio que lleva su nombre, en la vía 

Apia. Ya siendo Papa, demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos. 

Durante un levantamiento popular murió en el Transtévere, en donde se conserva su memoria. 

 

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 

 

Señor Dios, que elegiste al Papa san Calixto para el servicio de tu Iglesia y para promover la piedad hacia los 

fieles difuntos, te rogamos que nos fortalezca el testimonio de su fe, para que, liberados de la servidumbre 

de la corrupción, merezcamos conseguir la herencia incorruptible. 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 

 

[Ya antes esperábamos en Cristo. - Ustedes han sido marcados con el Espíritu Santo.] 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 1, 11-14 

Hermanos: Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del 

que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que 

ya antes esperábamos en Cristo. 

En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después 

de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, 

mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13 

 

R. Alabemos al Señor con alegría. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que 

la lira acompañe nuestros cantos. R. Alabemos al Señor con alegría. 

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el derecho, la tierra llena 

está de sus bondades. R. 

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, 

atentamente, mira a todos los hombres. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 32, 22 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 



[Todos los cabellos de su cabeza están contados.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 1-7 

En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número, que se atropellaban unos a otros. Entonces 

Jesús les dijo a sus discípulos: 

“Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue 

a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la 

oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. 

Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer 

nada más. Les voy a decir a quién han de temer: Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede 

arrojar al lugar de castigo. Se lo repito: A él si tienen que temerlo. 

¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y por 

lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen 

mucho más que todos los pajarillos”. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El designio salvífico realizado por Cristo, tiene como fin, ante todo y sobre todo, la 

alabanza y la glorificación de Dios. Esta «gloria» no es otra cosa que la plena realización de su inescrutable 

plan de salvación, es decir, de nuestra completa felicidad. El don del Espíritu Santo está ya, además, presente 

en nosotros como una prenda segura de la futura vida eterna. Esta presencia efectiva y real del Espíritu –que 

nos es infundida por la fe, a partir del bautismo– es, por eso, la mejor garantía de nuestra anhelada 

predestinación… • Tras mencionar de nuevo la hipocresía, ahora aborda el Señor otro tema: hay que estar 

dispuestos a ser testigos suyos con audacia y sin temor. El discípulo que quiera comprometerse a vivir 

conforme a su fe encontrará siempre dificultades, amenazas y hasta persecuciones. Como humanos que 

somos, es normal que experimentemos miedo ante el peligro. Es muy explicable, además, que nos 

angustiemos ante el riesgo de perder incluso la vida. Pero el temor no puede vencerse sino a base del amor. 

Tal ha de ser nuestra respuesta al gran cariño que Jesús nos tiene. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Concédenos, Señor, que en esta festividad de tu santo mártir Calixto nos aproveche esta ofrenda, por cuya 

inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo, 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 Dios, que la eficacia de los dones recibidos, en esta festividad de tu santo mártir Calixto, produzca su 

efecto en nosotros, para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad 

eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


