
8 de febrero del 2023 

Verde / Blanco 

Feria o San Jerónimo Emiliani, Presbítero, o Santa Josefina Bakhita, Virgen 

MR pp. 680 y 929 [696 y 969] / Lecc. I p. 594 

 

El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces consagró la vida a los indigentes, 

especialmente a los enfermos y a los huérfanos. Junto con unos compañeros que se le unieron, fundó en 

Somasca la Sociedad de los Servidores de los Pobres. Murió de peste, atendiendo a los enfermos (1486-

1537). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mc 10, 14 

Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque de ellos es el Reino de Dios, dice el Señor. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que san Jerónimo Emiliani fuera protector 

y padre de los huérfanos, concédenos, por su intercesión, que conservemos con fidelidad el espíritu de 

adopción por el cual nos llamamos y somos hijos tuyos. 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 Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén.] 

Del libro del Génesis 2, 4-9. 15-17 

Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna 

hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el 

suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo 

del suelo y con él formó al hombre; le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. 

Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor 

Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en 

medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al 

hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre 

esta orden: "Puedes comer de todos los árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del 

mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio". Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 103, 1-2a, 27-28, 29bc-30 

R. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida.  

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la 

luz te envuelve como un manto. R. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo; les das 

el alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R. Si retiras tu aliento, toda creatura muere y 

vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17 

R. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23 



En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: "Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que 

entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro". Cuando entró en 

una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. 

Él les dijo: "¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el 

hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después, sale 

del cuerpo?" Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: "Lo que sí mancha al 

hombre es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, 

los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la 

difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre". Palabra 

del Señor. 

 

REFLEXIÓN: Una interesante lección dada por Jesús a los suyos está relacionada con lo “puro” o 

“impuro”. En un ambiente de gran intimidad, Él les aclara que lo que en realidad «mancha» no es lo que 

viene del exterior sino lo que procede del «corazón» del hombre. Es decir, lo que expresa sus buenas o malas 

intenciones. De esta forma, Él ancla la ética a las decisiones tomadas de acuerdo a la propia conciencia. 

Todos hemos de tener una mirada limpia y una actitud optimista frente a las cosas creadas, que en sí mismas 

–y de acuerdo a su Hacedor– han sido declaradas como «muy buenas» (Cfr. Gen 1, 31). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de san Jerónimo Emiliano, 

y concede que, por la participación en este sacramento, demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 18, 3 

Dice el Señor: Si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo de san Jerónimo Emiliano, 

podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de 

la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


