
11 de febrero del 2023 

Sábado Verde / Blanco / Rojo 

Feria o Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, o San Pedro De 

Jesús Maldonado Lucero Mártir Mexicano * 

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 605 

 

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de Massabielle atrajo 

enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en 

la gruta, el pueblo cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de la nueva 

Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a luz al que te creó, y 

permaneces Virgen para siempre. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la 

conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de 

nuestras culpas. 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 expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra.] 

Del libro del Génesis 3, 9-24 

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre 

y le preguntó: "¿Dónde estás?" Este le respondió: "Oí tus pasos en el jardín; y tuve miedo, porque estoy 

desnudo, y me escondí". Entonces le dijo Dios: "¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido 

acaso del árbol del que te prohibí comer?" Respondió Adán: "La mujer que me diste por compañera me 

ofreció del fruto del árbol y comí". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Por qué has hecho esto?" Repuso la 

mujer: "La serpiente me engañó y comí". Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: "Porque has hecho esto, 

serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y 

comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la 

suya; y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón". A la mujer le dijo: 

"Multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia 

tu marido y él te dominará". Al hombre le dijo: "Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del 

árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos 

los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con 

el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué: eres polvo y en polvo te 

convertirás". El hombre le puso a su mujer el nombre de "Eva", porque ella fue la madre de todos los 

vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El 

Señor Dios dijo: "Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien 

y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma 

y viva para siempre". Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara el suelo, de 

donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con 

unas espadas de fuego ardiente, para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. 

 



SALMO RESPONSORIAL del salmo 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13 

R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.  

Desde antes que surgieran las montañas, y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde 

siempre y por siempre. R. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil 

años para ti son como un día, que ya pasó; como una breve noche. R. Nuestra vida es tan breve como un 

sueño; semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus 

siervos? ¿Hasta cuándo? R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4 

R. Aleluya, aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 

Dios. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[La gente comió hasta quedar satisfecha.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10 

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos 

y les dijo: “Me da lástima esta gente: ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus 

casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos”. Sus discípulos le 

respondieron: “¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente?” Él les 

preguntó: “¿Cuántos panes tienen?” Ellos le contestaron: “Siete”. Jesús mandó a la gente que se sentara en 

el suelo; tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, 

para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos 

pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, 

y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó 

con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: Este milagro de la segunda multiplicación de los panes se lleva a cabo en tierra pagana. 

Jesús lo realiza en favor de quienes «vienen de lejos», y pone de manifiesto su gran compasión por la multitud 

hambrienta. Tal gesto del Señor integra –como espontánea y maravillosa consecuencia– el generoso 

ofrecimiento del pan material y del Pan espiritual. Desde siempre, la comunidad cristiana ha sabido compartir, 

complementariamente, la mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía. A ellas habrá de unirse la práctica de 

la caridad. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos 

transforme, por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 49 

Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, quienes celebramos la 

conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que 

experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 



* SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 

MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 605 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 5, 19 

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 Pedro de Jesús Maldonado 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. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir san Pedro 

de Jesús Maldonado 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 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 Pedro de Jesús Maldonado fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 de junio de 1892. 

Párroco de Santa Isabel, Chih. Su propósito de seminarista: «He pensado tener mi corazón siempre en el 

cielo, en el sagrario» se convirtió en el ideal de su vida y fuente de toda su actividad sacerdotal. Sacerdote 

enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de muchos turnos de adoración 

nocturna entre los feligreses a él confiados. El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró la 

Eucaristía, impartió la ceniza y se dedicó a confesar. De pronto se presentó un grupo de hombres armados 

para apresarlo. El Padre Pedro tomó un relicario con hostias consagradas y siguió a sus perseguidores. Al 

llegar a la presidencia municipal, políticos y policías le insultaron y le golpearon. Un pistoletazo dado en la 

frente le fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. El sacerdote bañado en sangre, cayó casi 

inconsciente; el relicario se abrió y se cayeron las hostias. Uno de los verdugos las recogió y con cinismo se 

las dio al sacerdote diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su verdugo se cumplió su anhelo de recibir a 

Jesús Sacramentado antes de morir. En estado agónico fue trasladado a un hospital público de Chihuahua y 

al día siguiente, 11 de febrero de 1937, aniversario de su ordenación sacerdotal, consumió su glorioso 

sacrificio el sacerdote mártir. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20000521_maldonado-lucero_sp.html 


