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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues 

estaba afianzado sobre roca firme. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san David Galván 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. 

 

PRIMERA LECTURA 

[Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros algo mejor.] 

De la carta a los hebreos 11, 32-40 

Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo, si tuviera que exponer en 

detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos 

conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las 

fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las 

enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también 

algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las 

torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, 

cadenas y cárcel. Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada; anduvieron errantes, 

cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos 

hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y 

cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento 

de la promesa: es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin 

nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 30, 20. 21. 23. 24 

R. Quien confía en el Señor, no desespere.  

¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se acoge a ti, Señor, ¡qué 

bueno eres! R. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las 

burlas y las murmuraciones. R. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis 

horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. R. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me 

habías quitado de tu vista; pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. R. Que amen al Señor 

todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16 

R. Aleluya, aleluya. 

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Espíritu inmundo, sal de este hombre.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 5, 1-20 



En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a 

la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído 

por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían 

intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía 

fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con 

piedras. 

Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: 

"¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes". 

Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le 

preguntó Jesús: "¿Cómo te llamas?" Le respondió: "Me llamo Legión, porque somos muchos". Y le rogaba 

con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. 

Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a 

Jesús: "Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos". Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos 

salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el 

acantilado hacia el lago y se ahogaron. 

Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente 

fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, 

sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido 

al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. 

Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se 

lo permitió y le dijo: "Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor 

contigo". Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había 

hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. 

REFLEXIÓN: La rara historia del endemoniado de Gerasa –más allá de algunos aspectos descriptivos, 

ornamentales o controvertidos– nos quiere dar a entender que el poder del mal es muy grande, pero que 

éste tiene que retroceder ante la fuerza salvadora de Jesús. Él es, además, quien es capaz de transformar a 

un furioso endemoniado en una especie de agradecido “misionero”. Paradójicamente y de manera 

insospechada, es a través del testimonio de ese hombre, liberado del poder del Maligno, como también a los 

paganos les viene anunciada la Buena Nueva de la salvación. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu gracia, nos inflamen en 

aquel fuego de tu amor con el que san David Galván venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

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

mártir san David Galván fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

SAN DAVID GALVÁN BERMÚDEZ * 

Nació en Guadalajara, Jal., el 29 de enero de 1881. Profesor del Seminario de Guadalajara. Su gran caridad 

para con los pobres y los trabajadores le hizo organizar y ayudar al gremio de zapateros, oficio que ejerció 

al lado de su padre. Defensor de la santidad del matrimonio, ayudó a una jovencita perseguida por un militar, 

quien ya casado pretendía contraer matrimonio con ella. Esto acarreó al padre Galván la enemistad del 

teniente que, al final, se convirtió en su verdugo. El 30 de enero de 1915, por auxiliar espiritualmente a los 

soldados heridos en un combate efectuado en Guadalajara, fue tomado prisionero. En espera de la ejecución 

su compañero de prisión le comentó que no había desayunado, y el padre Galván tranquilamente le dijo: 

«Hoy vamos a ir a comer con Dios». Y, frente a los encargados de ejecutarlo, se señaló serenamente el pecho 

para recibir las balas. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20000521_galvan-bermudes_ sp.html  


