
7 de noviembre del 2022 

Lunes Verde 

Feria o Misa por los moribundos 

MR p. 1103 [1149] / Lecc II p. 985 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 53, 4 

 

El Señor ha cargado nuestros sufrimientos, ha soportado nuestros dolores. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios omnipotente y misericordioso, que al decretar la muerte para el género humano, en tu misericordia 

abriste las puertas de la vida eterna, mira con piedad a quienes se encuentran luchando ahora en la agonía, 

para que, asociados a la pasión de Cristo y sellados con su sangre, puedan llegar a tu presencia limpios de 

toda culpa. 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 

 

[Establece presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené.] 

De la carta del apóstol san Pablo a Tito 1, 1-9 

Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno 

conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, 

había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra 

por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro salvador. 

Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos: te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre 

y de Cristo Jesús, nuestro salvador. 

El motivo de haberte dejado en Creta, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras 

presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez; y sus hijos 

han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. 

Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable; no debe ser arrogante, ni 

iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario amable, 

sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apega do a la fe enseñada, para que sea capaz de 

predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

 

R. Haz, Señor, que te busquemos. 

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los 

mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. R. 

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y 

manos puras y que no jura en falso. R. 

Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te 

buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 2, 15. 16 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. 

R. Aleluya. 



 

EVANGELIO 

 

[Si tu hermano te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ¡ay 

de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que 

ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de 

corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte 

que se arrepiente, perdónalo". Los apóstoles dijeron entonces al Señor: "Auméntanos la fe". El Señor les 

contestó: "Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol 

frondoso: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', y los obedecería". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • San Pablo comienza su carta a Tito evocando sus legítimos “títulos” al servicio de Dios y 

de quienes él llama sus «elegidos». Luego, después de una densa introducción, pasa a instruirlo acerca de lo 

necesario para tener en la Iglesia una función directiva, ocupando el ministerio de «presbítero» –llamado 

entonces también o indistintamente «obispo»– y que consiste fundamentalmente en ser moralmente 

irreprensible en su vida privada o pública y estar fielmente apegado a la sana doctrina. Esto es lo único que 

lo investirá de autoridad moral como para luego poder «refutar a los adversarios»... • El texto evangélico 

reúne varios fragmentos inconexos, pero recalca tres temas: El escándalo causado a los hermanos más débiles, 

el perdón fraterno ilimitado y el poder incontenible de una fe auténtica. A la petición de los apóstoles: 

«Auméntanos la fe», Jesús no responde directamente, sino por medio de una manifiesta e intencionada 

“exageración”. Los discípulos piden cantidad, pero Él les habla sobre todo de calidad. Si su fe es viva y 

operante, se situará entonces en el ámbito de las vivencias y de los valores como la amistad, la alegría o la 

esperanza. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Recibe, Señor Dios, el sacrificio que, confiados, te ofrecemos por tus siervos que se hallan al final de la vida; 

y por la eficacia de este sacramento, concédeles quedar purificados de todas sus culpas, para que, habiendo 

soportado en esta vida el sufrimiento que en tu providencia dispusiste, alcancen en la vida futura el descanso 

eterno. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6,54 

 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Por la eficacia de este sacramento, dígnate, Señor, confortar piadosamente, con tu gracia, a tus siervos, para 

que, en la hora de la muerte, puedan vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 


