
12 de noviembre del 2022 

Sábado Rojo 

Memoria, San Josafat, Obispo y Mártir o San Margarito Flores García,  

Mártir Mexicano* 

MR pp. 832 [867] / Lecc. II p. 1006 

 

Nace en la Iglesia "Ortodoxa" (1580), pero muy pronto se une a la Iglesia de Ucrania, ligada con Roma. 

En 1607, ordenado como obispo de Polotz, se entrega sin reservas al servicio de su pueblo. El éxito de sus 

trabajos apostólicos provoca toda clase de contra¬riedades por parte de los enemigos de la Iglesia católica. 

En Vitebsk, en el transcurso de una visita pastoral, muere asesinado (1623). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

 

Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno, por el mandato del Señor y las leyes paternas, porque 

solamente uno fue su espíritu y una su fe. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Aviva, Señor, en tu Iglesia, el Espíritu que colmó a san Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a 

fin de que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. 

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 

 

[Debemos ayudar a los hermanos, para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad.] 

De la tercera carta del apóstol san Juan 1, 5-8 

Querido hermano: En todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que son forasteros, te has portado 

como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has 

tratado. 

Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han 

puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos 

nuestros, para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 111, 1-2.3-4,5-6 

 

R. Dichosos los que temen al Señor.  

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos serán sus descendientes. 

Dios bendice a los hijos de los buenos. R. Fortuna y bienestar habrá en su casa; siempre obrarán conforme a 

la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. R. Quienes, 

compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán; vivirá su recuerdo para siempre. 

R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tes 2, 14 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. R. 

Aleluya. 

 



 

EVANGELIO 

 

[Dios hará justicia a sus elegidos que claman a él.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8 

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso 

esta parábola: "En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en 

aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: 'Hazme justicia contra mi 

adversario'. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: Aunque no temo a Dios ni 

respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me 

siga molestando' ". 

Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus 

elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. 

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?" Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Este mensaje de estilo estrictamente epistolar y no propiamente doctrinal, viene dirigido 

a un tal Gayo, responsable de una comunidad de Asia Menor. Un cristiano laico que –de no ser por su 

generosa hospitalidad en favor de los misioneros itinerantes enviados por el Apóstol Juan– hubiera pasado 

como alguien totalmente desconocido. La ayuda fraterna a los que anuncian el Evangelio nos hace partícipes 

de sus méritos. Por algo San Agustín no tuvo empacho en afirmar: «Quien ayuda a salvar un alma garantiza 

su salvación eterna»... • «Para enseñar a los discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer», Jesús 

les propuso la parábola del juez corrupto y de la viuda suplicante. Conclusión: si un juez tan inmoral –que 

no teme a Dios ni a los hombres– acaba haciendo justicia a una pobre viuda, cuánto más Dios, que es santo 

y justo, atenderá la oración insistente de sus hijos. Hemos de orar sin desfallecer. Nuestros ruegos han de 

brotar de una fe viva, siempre abandonados a la acción transformadora del Espíritu Santo. Sólo la plegaria 

confiada y perseverante nos conseguirá el favor de Dios. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que san Josafat atestiguó 

con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 10, 39 

 

Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Que la participación en esta mesa celestial, nos conceda, Señor, el Espíritu de fortaleza y de paz, para que, 

siguiendo el ejemplo de san Josafat, ofrezcamos gustosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la 

Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

* SAN MARGARITO FLORES GARCÍA 

MR p. 883 [922] / Lecc. II p. 1006 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 10, 12 

 

El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría es más poderosa que 

todo. 

 



ORACIÓN COLECTA 

 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Margarito Flores García superar los tormentos 

que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, que, con tu protección, nos mantengamos 

invencibles ante las insidias del enemigo. 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. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir san Margarito 

Flores García y que agraden a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 10, 39 

 

Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu 

mártir san Margarito Flores García fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Nació en Taxco de Alarcón, Gro., el 22 de febrero de 1899. De humilde condición, ingresó al seminario 

de Chilapa, mereciendo por su lucidez intelectual numerosos diplomas y menciones honorificas. Presbítero 

desde el 5 de abril de 1924, catedrático del seminario y poco después, ministro de la parroquia de 

Chilpancingo, se le recuerda serio sin ser adusto, atento y amable con todos, siempre dispuesto a servir con 

humildad y sacrificio. Rotas las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, en 1926, fue 

trasladado a Tecalpulco.  

A poco de llegar, tuvo que refugiarse en las montañas en una travesía de muchas horas para salvar la vida. 

Pernoctando en el campo, sin probar alimento, llegó a la casa paterna, en Taxco. En los primeros días de 

1927 se trasladó a la Ciudad de México. Allí se incorporó a las labores de la resistencia pacífica de los 

católicos y a perfeccionar sus aptitudes artísticas tomando un curso de pintura en la Academia de san Carlos. 

En junio de ese año fue recluido en los separos de la inspección general de policía, que se encontraban a 

cargo del general Roberto Cruz. Durante su estancia en ese lugar atendió espiritualmente a los detenidos. En 

octubre regresó a Chilapa. La víspera de su partida ofreció, durante la misa, su vida y su sangre por México.  

 

En su diócesis lo hicieron vicario sustituto de la parroquia de Atenango del Río, Gro. De inmediato dispuso 

su partida. Pernoctó la primera noche en Tulimán. Al día siguiente, el comisario de ese lugar, J. Cruz Pineda, 

le proporcionó un guía para que lo condujera a su destino. Apresado por un destacamento del ejército 

federal, un capitán de apellido Manzo, después de interrogarlo lo remitió a Tulimán. En el trayecto lo dejaron 

en ropa interior, descalzo, atado de las manos caminando a pie. 

La mañana del 12 de noviembre de 1927el capitán ordenó que a las once horas se ejecutara al reo. En el 

improvisado paredón oró en silencio; uno de los soldados le pidió perdón. El mártir contestó: “No sólo te 

perdono, también te bendigo”. En pie, viendo de frente a sus verdugos, se negó a que le vendaran los ojos, 

recibió la mortal descarga. El cadáver fue abandonado en ese lugar. En 1946, a instancias de la familia, los 

restos fueron trasladados a la capilla del Señor de Ojeda, en Taxco, donde reposan. 


