
14 de enero del 2023 

Sábado Verde / Blanco 

Feria o Misa de Santa María en Sábado 

MR p. 1128 [1175] / Lecc. I p. 502 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Hech 1, 14 

Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios, Padre de misericordia, cuyo Unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia 

Madre, María santísima, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más 

fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. 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 

[Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia.] 

De la carta a los hebreos 4, 12-16 

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo 

más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. 

Toda creatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a 

quien debemos rendir cuentas. 

Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme 

la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de 

nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el 

pecado. 

Acerquémonos, por tanto, con plena confianza, al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la 

gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 18, 8.9.10.15 

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.  

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras del Señor y hacen 

sabio al sencillo. R. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los 

preceptos del Señor para alumbrar el camino. R. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los 

mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R. Que te sean gratas las palabras de mi boca 

y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 4, 18 

R. Aleluya, aleluya. 

El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. 

R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 2, 13-17 



En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago; toda la muchedumbre lo seguía y él 

les hablaba. Al pasar, vio a Leví (Mateo), el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: 

“Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publícanos y 

pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. 

Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, 

preguntaron a sus discípulos: “¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publícanos y pecadores?” 

Habiendo oído esto, Jesús les dijo: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. 

Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores”. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: La vocación del publicano Leví y un banquete en compañía de muchos de los etiquetados 

como «pecadores», suscitan el escándalo de los letrados. La hipocresía es refractaria a la misericordia de Dios 

y a sus múltiples formas de revelación. Jesús aprovecha la oportunidad para dejar en claro que entre Él y los 

pecadores no se da la relación inhumana del dictador con unos súbditos esclavizados, sino la tierna 

condescendencia del médico con sus pacientes. Por eso los “excluidos” lograrán abrirse gozosamente a la 

Buena Nueva de la salvación. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la 

intervención amorosa de la santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y 

merezcamos quedar más íntimamente asociados, con ella, a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 19, 26-27 

Desde la cruz, Cristo dijo al discípulo amado: He ahí a tu Madre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda 

maternal de la santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo 

entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


