
23 de noviembre del 2022 

Miércoles Verde / Rojo / Blanco 

Feria o Beato Miguel Agustín Pro, Mártir, o San Columbano, Abad, o San 

Clemente Papa y Mártir 

MR pp. 839 y 883 [874 y 922] / Lecc. II p. 1045 

 

Nació en Guadalupe, Zacatecas, en 1891. A los 20 años entró en la Compañía de Jesús. Los dolores que 

sufrió toda su vida, jamás le hicieron perder la alegría y el buen humor. Ordenado sacerdote en Bélgica en 

1925, volvió en 1926 a México, donde ejerció su ministerio sacerdotal a escondidas, con gran fervor y 

amor a los pobres. Aprehendido por la policía y falsamente acusado, fue fusilado el 23 de noviembre de 

1927. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988. 

 

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 y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en su martirio, buscar 

ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo suyo, servirte y 

glorificarte cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, y ayudando eficazmente a 

nuestros prójimos. 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 

 

[Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.] 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 15, 1-4 

Yo, Juan, tuve una visión: Vi en el cielo otra gran señal maravillosa: Eran siete ángeles, portadores de las 

últimas siete plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. 

Vi también una especie de mar de cristal, mezclado con fuego; y los vencedores de la bestia, de su estatua 

y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les 

había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 

"Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso; justo y verdadero tu proceder, rey de las 

naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo, y todas las 

naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9 

 

R. Señor, tus obras son maravillosas.  

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la 

victoria. R. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha 

demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R. 

Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos 

y las montañas salten de alegría. R. 

Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con 

las que rija a todas las naciones. R. 

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Apoc 2, 10 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Todos los odiarán a ustedes por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y 

a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio 

de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras 

sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus 

padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. 

Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida". Palabra del 

Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El Apocalipsis describe la salvación final de los justos siguiendo al pie de la letra el esquema 

del Éxodo. El pueblo judío guiado por Moisés –totalmente inerme y provisto únicamente de una fe muy 

firme en el Señor– logra escapar del faraón y luego, superado el peligro, entona un agradecido canto de 

alabanza. El «mar de cristal» es una velada alusión al Mar Rojo y el Cordero es como un nuevo Moisés. Este 

memorable cántico es un himno de victoria dirigido espontáneamente al Todopoderoso, que ha socorrido 

oportunamente a sus elegidos… • Jesús vuelve a presentar la «persecución» como ineludible anticipo de la 

plena manifestación del Reino, frente a un entorno normalmente adverso. Sus discípulos no han de pretender 

esquivarla porque Él –y la oportuna asistencia de su Santo Espíritu– estarán siempre con ellos, aun si han de 

enfrentarse a los miembros de su propia familia. Pero nada les sucederá sin que el Padre del cielo lo disponga 

todo para su bien. La perseverancia y un optimismo tenaz, han de acompañar a quienes desean transitar por 

la senda estrecha y gloriosa de las «bienaventuranzas». 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu tu siervo Miguel 

Agustín Pro 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 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 Miguel Agustín Pro fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

SAN COLUMBANO, Abad, 

MR pp. 838 y 923 [873 y 962] / Lecc. II p. 1045 

 

Columbano, monje irlandés, cruza el canal de la Mancha hacia el año 590 y evangeliza el noreste de las 

Galias y la región del río Rhin. Se establece en las cercanías de la región de Lorena y funda ahí un monasterio, 

sujeto a un estricto reglamento. Deja su comunidad en pleno florecimiento y se dirige a Italia, en donde 

funda un nuevo monasterio (Bobbio) y ahí muere (615). 



 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 36, 30-31 

 

La boca del justo habla con sabiduría, su lengua dice la verdad; la ley de Dios está en su corazón. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, que en la vida de san Columbano, abad, uniste de un modo admirable la observancia monástica 

y el empeño por predicar el Evangelio, concédenos, por su intercesión y siguiendo su ejemplo, buscarte 

sobre todas las cosas y trabajar para que crezca tu pueblo creyente. 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 

 

Al acercarnos a tu altar, Señor, concédenos aquel gusto por la piedad del que estuvo inflamado el abad san 

Columbano, para que, limpios de corazón y fervorosos en la caridad, podamos ofrecerte este sacrificio. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 23, 11 

 

Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Por la fuerza de este sacramento que recibimos, renueva, Señor, nuestros corazones, para que, a ejemplo de 

san Columbano, abad, saboreando las cosas de arriba y no las de la tierra, merezcamos estar en la gloria con 

Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 


