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ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 36, 3-4 

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el 

Señor cuanto deseas. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a tus hijos por el camino de la 

salvación eterna y haz que quienes, dejándolo todo, se consagraron totalmente a ti siguiendo a Cristo y 

renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza y humildad de corazón te sirvan fielmente a ti y a sus 

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 

[El Señor corrige a los que ama.] 

De la carta a los hebreos 12, 4-7. 11-15 

Hermanos: Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han 

olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección 

del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos 

predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no 

corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. 

Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos 

cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más 

bien, se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación, sin la cual no es posible 

ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta 

amarga, que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a 

R. El Señor es bueno, el Señor nos ama.  

Bendice al Señor, alma mía; que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, al Señor, alma mía, y no te 

olvides de sus beneficios. R. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien 

lo ama, pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. R. El amor del Señor 

a quien lo teme, es un amor eterno y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su 

justicia. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

R. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a 

enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: "¿Dónde aprendió este 



hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 

carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, 

sus hermanas?" Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta, menos los de su 

tierra, sus parientes y los de su casa". Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos 

imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en 

los pueblos vecinos. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: Jesús comprobará la autenticidad de su palabra y de su misión mediante los «signos», es 

decir, sus portentosos milagros. Como todos los profetas que le precedieron, Él tuvo que sufrir la 

desconfianza, la incredulidad y el rechazo, comenzando por el de sus propios paisanos. Los prejuicios 

pudieron más que la evidencia. Por eso Jesús tuvo que comentar con tristeza: «Nadie es profeta en su tierra». 

Reconocerlo como Mesías e Hijo de Dios –y no sólo como el sencillo y normal «hijo del carpintero»– requería 

lo que a ellos más les faltaba: la fe. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por estos santos dones que te presentamos, santifica, Señor, a tus siervos que has congregado en tu nombre, 

a fin de que, cumpliendo con fidelidad sus votos, te sirvan con un corazón sincero. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Reyes 19, 7 

El ángel del Señor dijo a Elías: Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, concédeles, Señor, ayudarse y 

animarse mutuamente en la práctica de la caridad y de las buenas obras, para que, con una vida santa, den 

en todas partes testimonio eficaz de Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 


