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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las amenazas de quienes lo 

juzgaron y mereció así el Reino de los cielos. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Luis Magaña Servín luchar por la justicia hasta 

la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos 

esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la vida. 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 

[Serán los dos una sola cosa.] 

Del libro el Génesis 2, 18-25 

En aquel día, dijo el Señor Dios: "No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, 

para que lo ayude". Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros 

del cielo y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto 

por Adán. Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las 

bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán, para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo 

caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar 

vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste 

exclamó: "Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido 

formada del hombre". Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán 

los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían 

vergüenza por ello. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 127, 1-2, 3, 4-5b 

R. Dichoso el que teme al Señor.  

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. 

R. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su 

mesa. R. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: "Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas 

la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida". R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21 

R. Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. 

R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.] 

Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30 

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, 

pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que 



tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. 

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él 

le respondió: "Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a 

los perritos". La mujer le replicó: "Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, 

comen las migajas que tiran los niños". Entonces Jesús le contestó: "Anda, vete; por eso que has dicho, el 

demonio ha salido ya de tu hija". Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya 

el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: Una vez que ha dejado en claro el asunto de lo «puro» y de lo «impuro», Jesús se retira 

por un tiempo a tierra de paganos, a fin de poder descansar y dedicarse así, más directa y explícitamente, a 

la formación de sus discípulos. Es entonces cuando, con una finalidad bien precisa, pone a prueba la fe de 

una pobre mujer extranjera, que viene a pedirle con insistencia la liberación de su hija. Cuando la fe es fuerte 

y tenaz como en este caso, no habrá límite alguno –ni étnico, ni social, ni religioso– a la universal llamada a 

la salvación que, en Cristo, a todos se nos ofrece. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que el beato Luis Magaña 

Servín atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5 

Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en él, ése dará 

fruto abundante. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable constancia del beato 

Luis Magaña Servín, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

* BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN 

Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. Fue un cristiano íntegro, esposo responsable y solícito; 

mantuvo sus convicciones cristianas sin negarlas, aun en tiempos de prueba y persecución. Fue miembro 

activo de la Asociación católica de la juventud mexicana y de la archicofradía de la Adoración nocturna del 

Santísimo Sacramento, en su parroquia. 

Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el día 6 de enero de 1926; tuvo dos hijos, Gilberto y 

María Luisa, que no conoció. El día 9 de febrero de 1928, un grupo de soldados del Ejército Federal, 

capitaneado por el general Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas. 

De inmediato dispuso fueran capturados los católicos que simpatizaran con la resistencia activa en contra del 

Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su domicilio, no pudieron aprehenderlo por haberse 

ocultado debidamente; fue reemplazado por su hermano menor. Al enterarse del acto, Luis se presentó ante 

el mismo general Martínez, solicitando la libertad de su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus 

palabras: "Yo nunca he sido rebelde cristero como ustedes me titulan, pero si de cristiano se me acusa, sí, 

lo soy, y si por eso debo ser ejecutado, bienvenido y en hora buena. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de 

Guadalupe!". Sin mayores preámbulos, el militar decretó la muerte de Luis; momentos antes de ejecutarse 

la sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, Luis pidió la palabra: "Pelotón que me ha de ejecutar: quiero 

decirles que desde este momento quedan perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios 

será por los primeros que pediré"; dicho lo cual, exclamó con voz potente: "¡Viva Cristo Rey y Santa María 

de Guadalupe!". Eran las tres de la tarde del 9 de febrero de 1928. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/ saints/ns_lit_doc_20051120_anacleto-gonzalez_sp.html 


