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CALENDARIO PROPIO  

DE LOS MISIONEROS COMBONIANOS  

DEL CORAZÓN DE JESÚS 

 

FEBRERO 

 

8 Santa Josefina Bakhita, virgen          Memoria 

 

9 San Jerónimo Emiliani 

 

MAYO 

 

Último sábado: 

 

 Bienaventurada Virgen María  

 bajo la advocación del  

 «Sagrado Corazón»           Memoria 

 

JUNIO 

 

Viernes posterior al II domingo después de Pentecostés: 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 Titular de la Congregación     Solemnidad 

 

SEPTIEMBRE 

 

9 SAN PEDRO CLAVER, PRESBÍTERO  

  Patrono de la Congregación     Solemnidad 

 

OCTUBRE 

 

1 SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS,  

 VIRGEN Y DOCTORA DE LA IGLESIA 

  Patrona de las Misiones      Fiesta 

 

10  SAN DANIEL COMBONI,  

 OBISPO Y FUNDADOR      Solemnidad 

 

11 Santo Tomás de Villanueva, obispo 

 

20 Beatos David Okelo y Gildo Irwa, mártires 
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NOVIEMBRE 

 

Segundo sábado: 

 

Conmemoración de los hermanos, parientes  

y bienhechores difuntos 

 

DICIEMBRE 

 

3 SAN FRANCISCO JAVIER, PRESBÍTERO 

  Patrono de las Misiones      Fiesta 
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FEBRERO 

 

8 de febrero 

 

Santa Josefina Bakhita, virgen 

 

Memoria 

 

Antífona de entrada           Is 48, 10. 17 

 

Te he purificado, pero no como la plata; te puse a prueba en el crisol de la desgracia, te 

marco el camino a seguir. 

 

Oración colecta 

 

Oh, Dios, 

que condujiste a santa Josefina Bakhita 

de la humillante esclavitud  

a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, 

concédenos, por su ejemplo, 

seguir con amor constante al Señor Jesús crucificado 

y, movidos a misericordia, perseverar en la caridad. 

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 

 

Acepta, Señor, los dones   

que presentamos en tu altar 

en honor de santa Josefina, 

y haz que se conviertan en signo  

de la humanidad nueva reconciliada en el amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Prefacio de santas vírgenes y religiosos. 

 

Antífona de comunión               Mt 5, 5. 8 

 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 

limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 

Oración después de la comunión 

 

Después de recibir el gozo eterno 

de participar en este sacramento, 

te rogamos nos concedas, Señor,  

la caridad que movió a santa Josefina, 
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para que fomentemos con eficacia la paz entre todos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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9 de febrero 

 

San Jerónimo Emiliani 

 

Como en el Misal Romano, día 8 de febrero. 

 

 

 

 

  



6 

 

MAYO 

 

Último sábado 

 

Bienaventurada Virgen María 

bajo la advocación del 

«Sagrado Corazón» 

 

Memoria 

 

Antífona de entrada                 cf. Jer 31, 3b-4b 

 

Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo; y te alegrarás, 

¡virgen de Israel! 

 

Oración colecta 

 

Oh Dios, que en Cristo nos has revelado 

las insondables riquezas de tu caridad, 

y has querido asociar al misterio de su corazón  

a la bienaventurada Virgen María, 

concédenos ser siempre en la Iglesia  

partícipes y testigos de tu amor. 

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 

 

Acepta, Señor,  

las súplicas y las ofrendas que te ofrecemos 

en honor de la bienaventurada Virgen María, 

para que, por este sagrado intercambio, 

podamos tener, como ella,  

los mismos sentimientos de tu Hijo Jesucristo.  

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Prefacio de la bienaventurada Virgen María. 

 

Antífona de comunión             1 Jn 4, 16b 

 

Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.   

 

Oración después de la comunión 

 

Saciados en las fuentes del Salvador  

en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María,  

te suplicamos, Señor, 
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que, por este sacramento de unidad y amor,  

estemos siempre dispuestos a hacer lo que te agrada  

y a servir con amor a nuestros hermanos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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JUNIO 

 

Viernes posterior al II domingo después de Pentecostés 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

Titular de la Congregación 

 

Solemnidad 

 

Como en el Misal Romano. 
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SEPTIEMBRE 

 

9 de septiembre 

 

SAN PEDRO CLAVER, PRESBÍTERO 

 

Patrono de la Congregación 

 

Solemnidad 

 

Antífona de entrada                   Lc 4, 18 

 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a 

evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista;  a 

poner en libertad a los oprimidos.  

 

Se dice Gloria. 

 

Oración colecta 

 

Oh, Dios, 

que hiciste a san Pedro Claver esclavo de los esclavos 

y, para ayudarlos,  

lo fortaleciste con admirable caridad y paciencia, 

concédenos, por su intercesión, 

procurar cumplir el mandato de Jesucristo 

amando al prójimo con obras y de verdad. 

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. 

 

Se dice Credo. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Acepta nuestra oblación, Señor, 

santificada por el Espíritu Santo 

y ofrecida por la salvación de los hombres, 

por quienes san Pedro Claver fue constituido  

ministro de Cristo Jesús, Palabra tuya y Señor nuestro. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos 

 

Prefacio 

 

MISERICORDIA CON LOS POBRES Y DESAMPARADOS 

 

V/. El Señor esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 
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V/. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R/. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias, Padre santo, 

siempre y en todo lugar, 

por Jesucristo, tu Hijo amado, 

enviado para ser nuestro Salvador y Redentor. 

 

Porque en la vida de san Pedro Claver  

resplandece tu gloria  

y su triunfo celebra los dones  

de tu misericordia. 

 

Inflamado de amor divino 

se hizo prójimo de los oprimidos  

y, mostrándose misericordioso,  

con la ayuda de tu gracia,  

abrió la noche del dolor y de la esclavitud  

a la luz de la resurrección. 

 

Por eso, 

con los ángeles y los arcángeles  

y con la innumerable asamblea de los santos,  

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

Antífona de comunión           1 Cor 9, 22b  

 

Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos.  

 

Oración después de la comunión 

 

Señor, por el sacrificio de tu Hijo, 

que cargó sobre sí nuestras debilidades, 

enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, 

para que, haciéndonos débiles con los débiles, 

lleguemos a ganarlos para Cristo.  

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Bendición solemne 

 

Dios, Señor del cielo y de la tierra,  
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que hoy nos ha reunido en la fiesta  

de nuestro patrón san Pedro Claver,  

os colme de su bendición.  

R/. Amén. 

 

Él os conceda, a ejemplo de san Pedro Claver,  

dedicaros con ardiente caridad 

al servicio de los pobres y afligidos. 

R/. Amén. 

 

Para que así, purificados y confirmados en el espíritu misionero,  

podáis anunciar siempre las maravillas de Dios a los hombres 

y participar, con todos los santos,  

en la eterna bienaventuranza del cielo.  

R/. Amén. 

 

Y la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo , y Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. 

R/. Amén. 
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OCTUBRE 

 

1 de octubre 

 

Santa Teresa del Niño Jesús,  

virgen y doctora de la Iglesia 

 

Patrona de las Misiones 

 

Fiesta 

 

Antífona de entrada            cf. Dt 32, 10.11.12 

 

El Señor la rodeó cuidando de ella, la guardó como a las niñas de sus ojos. Como el 

águila extendió sus alas, la tomó y la llevó sobre sus plumas. El Señor solo la condujo. 

 

Se dice Gloria. 

 

Oración colecta 

 

Oh, Dios,  

que preparadas tu reino para los humildes y los sencillos, 

concédenos seguir confiadamente 

el camino de santa Teresa del Niño Jesús 

para que, por su intercesión,  

nos sea revelada tu gloria eterna. 

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 

 

Señor, al proclamarte admirable en santa Teresa del Niño Jesús, 

suplicamos humildemente a tu majestad 

que, así como te agradaron sus méritos, 

aceptes de igual modo nuestro servicio. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Prefacio de santas vírgenes y religiosos. 

 

Antífona de comunión            cf. Mt 18,3 

 

Dice el Señor: «si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los 

cielos». 

 

Oración después de la comunión 

 

Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, 
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enciendan en nosotros la fuerza de aquel amor 

con el que santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti  

y anheló obtener tu misericordia para todos los hombres.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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10 de octubre 

 

San Daniel Comboni, obispo y fundador 

 

Solemnidad 

 

Antífona de entrada                      Sal 97, 2. 3b 

 

El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Los confines de la 

tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 

 

Se dice Gloria. 

 

Oración colecta 

 

Oh Dios, Padre de todas las naciones,  

que, mediante el celo apostólico del obispo san Daniel, 

extendiste tu Iglesia entre los pueblos de África, 

concédele, por su intercesión, 

crecer en la fe y en la santidad 

y enriquecerse siempre con nuevos hijos,  

para gloria de tu nombre. 

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. 

   

Se dice Credo. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Acepta, Señor, estos dones  

que te ofrecemos en la memoria de san Daniel 

para que, vivificados por tu Santo Espíritu,  

se conviertan en fuente de redención y de paz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Prefacio 

 

TESTIGO DEL AMOR Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

V/. El Señor esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 

 

V/. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R/. Es justo y necesario. 
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En verdad es justo darte gracias, 

es bueno cantar tu gloria, 

Padre santo, Dios rico en misericordia, 

porque has llevado a cabo 

la salvación del género humano  

por Cristo, Señor nuestro. 

 

Tú nos concedes la alegría 

de celebrar hoy la fiesta de san Daniel, 

pastor según tu corazón, 

y ardiente evangelizador de los pueblos africanos. 

 

En su fe inquebrantable, 

nos ofreces una luz para nuestros pasos; 

en su incansable caridad,  

nos muestras el camino del Evangelio  

que une razas, culturas y naciones.  

 

Él, con serena fortaleza, abrazó la cruz, 

y confió en el Corazón traspasado de tu Hijo, 

del que hiciste que brotara la Iglesia, 

madre de nuevos pueblos 

y defensora de los pequeños y excluidos. 

 

Por estos signos de tu bondad,  

unidos a todos los ángeles y los santos,  

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

Antífona de comunión                      Sal 36, 9-10 

 

Se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque en 

ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. 

 

Oración después de la comunión 

 

Los santos misterios que hemos recibido, Señor, 

nos concedan la sabiduría de la Cruz  

que confortó la vida de san Daniel,  

para que podamos anunciar a los pueblos  

el infinito amor de Cristo  

crucificado y resucitado para la vida del mundo. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Bendición solemne 

 

Dios, gloria y felicidad de los santos,  

que os ha concedido celebrar hoy la solemnidad de san Daniel,  
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os otorgue sus bendiciones eternas. 

 

R/. Amén.     

 

Que os veáis libres siempre de todo peligro,  

confirme en su amor vuestros corazones 

y os haga ser luz para vuestros hermanos. 

 

R/. Amén. 

 

Que os enseñe el camino de la justicia, de la caridad y de la paz,  

para que podáis alcanzar la felicidad de la vida eterna. 

 

R/. Amén.     

 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo , y Espíritu Santo,  

descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. 

 

R/. Amén     
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11 de octubre 

 

Santo Tomás de Villanueva, obispo 

 

Como en el Misal Romano, día 10 de octubre. 
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20 de octubre 

 

Beatos David Okelo y Gildo Irwa, mártires 

 

Del Común de mártires: para varios mártires. 

 

Oración colecta 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que has otorgado a los beatos David y Gildo, 

la corona del martirio por anunciar el Evangelio, 

concédenos, por su ejemplo e intercesión, 

comunicar asiduamente a los hermanos  

el mensaje de la salvación. 

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. 
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NOVIEMBRE 

 

Segundo sábado 

 

Conmemoración de los hermanos,  

parientes y bienhechores difuntos  

 

Como en el Misal Romano: Misas de difuntos. 

 

Oración colecta 

 

Oh, Dios, que concedes el perdón de los pecados 

y quieres la salvación de los hombres, 

invocamos tu clemencia, 

por intercesión de santa María, la Virgen, 

y de todos los santos, 

para que concedas a los hermanos, parientes  

y bienhechores de nuestra comunidad 

que han salido ya de este mundo, 

llegar a la asamblea de la eterna bienaventuranza. 

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. 
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DICIEMBRE 

 

3 de diciembre 

 

San Francisco Javier, presbítero 

 

Patrono de las Misiones 

 

Fiesta 

 

Antífona de entrada              Jer 1, 7b8 

 

Irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy 

contigo para librarte, dice el Señor. 

 

Se dice Gloria. 

 

Oración colecta 

 

Oh, Dios, 

adquiriste para ti pueblos numerosos 

por la predicación de san Francisco Javier, 

haz que los fieles se apasionen 

con su mismo celo por la fe, 

y que la santa Iglesia se alegre  

de ver crecer en todas partes el número de sus hijos.  

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 

 

Señor, recibe los dones que te presentamos 

en la memoria de san Francisco Javier, 

y concédenos que, así como él llegó a tierras lejanas 

impulsado por el deseo de la salvación de los hombres, 

también nosotros, dando testimonio eficaz del Evangelio, 

sintamos la urgencia de llegar a ti 

con todos los hermanos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Prefacio 

 

ARDOR DE LA CARIDAD Y CELO POR LAS ALMAS 

 

V/. El Señor esté con vosotros. 

R/.  Y con tu espíritu. 
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V/. Levantemos el corazón. 

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios 

R/. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias 

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

 

Porque encendiste en san Francisco Javier, 

hijo de la naciente Compañía, 

el ardor de la caridad y el celo de las almas, 

para que, superando peligros, fatigas y trabajos, 

emprendiese innumerables viajes 

y anunciase el Evangelio a muchas naciones, 

a las que inició en los misterios de la salvación 

y agregó a tu pueblo, 

por Cristo Señor nuestro. 

 

Por él, 

los ángeles alaban tu gloria 

te adoran las dominaciones 

y tiemblan las potestades, 

los cielos, sus virtudes y los santos serafines 

te celebran unidos en común alegría. 

Permítenos asociarnos a sus voces 

cantando humildemente tu alabanza: 

 

Santo, Santo, Santo ... 

 

Antífona de comunión                cf. Jer 20, 7-9b 

 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Había en mis entrañas como fuego, algo 

ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no podía. 

 

Oración después de la comunión 

 

Oh, Dios, 

que tus sacramentos enciendan en nosotros aquella ardiente caridad 

que inflamó a san Francisco Javier por la salvación de las almas, 

concédenos que, viviendo más dignamente nuestra vocación, 

consigamos con él la recompensa prometida a los buenos servidores. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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APÉNDICE 

 

Misa votiva de san Daniel Comboni 

 

Esta Misa se dice con vestiduras de color blanco. 

 

Antífona de entrada                          Sal 95, 3-4 

 

Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones; porque es grande el 

Señor, y muy digno de alabanza 

 

Oración colecta 

 

Oh Dios,  

que has enviado a san Daniel, obispo, 

a evangelizar los pueblos de África, 

para que tu Iglesia resplandezca en toda lengua y nación, 

concédenos que, movidos por su amor, 

sepamos comprender los signos de tu presencia en el mundo  

y testimoniar a todos la solicitud de Cristo, Buen Pastor. 

Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Por estos dones que te ofrecemos, Señor,  

transfórmanos en sacrificio agradable a ti  

y enciende en nosotros la llama de tu amor 

que impulsó a san Daniel  

a llevar a las naciones la luz del Evangelio. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Prefacio 

 

LAS OBRAS DE DIOS NACEN DEL AMOR A LA CRUZ 

 

V/.  El Señor esté con vosotros. 

R/.  Y con tu espíritu.  

 

V/.  Levantemos el corazón. 

R/.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

 

V/.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R/.  Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo darte gracias  

y cantar un himno de alabanza,  

a ti, Padre santo,  
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que en tu Hijo amado  

has querido reunir a todos los pueblos  

en una sola familia. 

 

Porque con el ejemplo de san Daniel 

nos has enseñado que tus obras 

nacen del amor a la Cruz 

y están destinadas a regenerar los pueblos 

a una vida nueva en Cristo. 

 

También hoy, por la fuerza del Espíritu Santo, 

envías obreros a tu viña 

para llevar a todos el Evangelio  

y el abrazo de la paz. 

 

Por eso,  

unidos a los ángeles y a los santos, 

proclamamos tu gloria, diciendo: 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

Antífona de comunión          Lc 10, 5. 8-9 

 

Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Si entráis en una ciudad, 

curad a los enfermos y decidles: «El reino de Dios ha llegado a vosotros».  

 

O bien:                   Mt 5, 16 

 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que den gloria a vuestro Padre que está en 

los cielos.  

 

Oración después de la comunión 

 

Alimentados con el Pan de los fuertes 

en la celebración de san Daniel,  

te pedimos humildemente, oh Dios, 

que, unidos al mismo ardor de Cristo, 

trabajemos en el mundo entero 

para que venga tu Reino de justicia y de paz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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FEBRERO 

 

8 de febrero 

 

Santa Josefina Bakhita, virgen 

 

Memoria 

 

Como en el Leccionario. 
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9 de febrero 

 

San Jerónimo Emiliani 

 

Como en el Leccionario, día 8 de febrero. 
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MAYO 

 

Último sábado 

 

Bienaventurada Virgen María 

bajo la advocación del 

«Sagrado Corazón» 

 

Memoria 

 

Ordinariamente, lecturas de la feria. 

Por motivos pastorales, del Común de la bienaventurada Virgen María. 
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JUNIO 

 

Viernes posterior al II domingo después de Pentecostés 

 

Sagrado Corazón de Jesús 

 

Titular de la Congregación 

 

Solemnidad 

 

Como en el Leccionario. 
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SEPTIEMBRE 

 

9 de septiembre 

 

San Pedro Claver, presbítero 

 

Patrono de la Congregación 

 

Solemnidad 

 

PRIMERA LECTURA               Is 58,6-10 

 

Parte tu pan con el hambriento 

 

Lectura del libro Isaías.               

 

Esto dice el Señor:  

«Este es el ayuno que yo quiero:  

soltar las cadenas injustas,  

desatar las correas del yugo,  

liberar a los oprimidos,  

quebrar todos los yugos,  

partir tu pan con el hambriento,  

hospedar a los pobres sin techo,  

cubrir a quien ves desnudo  

y no desentenderte de los tuyos.  

Entonces surgirá tu luz como la aurora,  

enseguida se curarán tus heridas,  

ante ti marchará la justicia,  

detrás de ti la gloria del Señor.  

Entonces clamarás al Señor y te responderá;  

pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”.  

Cuando alejes de ti la opresión,  

el dedo acusador y la calumnia,  

cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo  

y sacies al alma afligida,  

brillará tu luz en las tinieblas,  

tu oscuridad como el mediodía». 

 

Palabra de Dios.  

 

Salmo responsorial        Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6  (R/.: cf. 1.3) 

 

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. 

 

V/. Alabad al Señor, que la música es buena;  

nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.  

El Señor reconstruye Jerusalén,  

reúne a los deportados de Israel.  R/. 
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V/. Él sana los corazones destrozados,  

venda sus heridas.  

Cuenta el número de las estrellas,  

a cada una la llama por su nombre.  R/. 

 

V/. Nuestro Dios es grande y poderoso,  

su sabiduría no tiene medida. 

El Señor sostiene a los humildes, 

humilla hasta el polvo a los malvados.  R/. 

 

SEGUNDA LECTURA         1 Jn 3, 14-18 

 

Nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

 

Queridos hermanos:  

Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los 

hermanos. El que no ama permanece en la muerte.  

El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva 

permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor: en que él dio su 

vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero 

si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus 

entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?  

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 

 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya             Jn 15, 12-13  

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V/. Este es mi mandamiento:  

que os améis unos a otros como yo os he amado.  

Nadie tiene amor más grande  

que el que da la vida por sus amigos.  

 

EVANGELIO            Lc 4, 16-22a 

 

El Espíritu del Señor está sobre mí 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

 

En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 

como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron 

el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí,  

porque él me ha ungido.  
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Me ha enviado a evangelizar a los pobres,  

a proclamar a los cautivos la libertad,  

y a los ciegos, la vista;  

a poner en libertad a los oprimidos;  

a proclamar el año de gracia del Señor».  

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga 

tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:  

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».  

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que 

salían de su boca.  

 

Palabra del Señor. 
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OCTUBRE 

 

1 de octubre 

 

Santa Teresa del Niño Jesús, 

virgen y doctora de la Iglesia 

 

Patrona de las Misiones 

 

Fiesta 

 

PRIMERA LECTURA         Is 66, 10-14c 

 

Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz 

 

Lectura del libro de Isaías. 

 

Festejad a Jerusalén, gozad con ella,  

todos los que la amáis;  

alegraos de su alegría,  

los que por ella llevasteis luto;  

mamaréis a sus pechos  

y os saciaréis de sus consuelos,  

y apuraréis sus delicias de sus ubres abundantes. 

Porque así dice el Señor:  

«Yo haré derivar hacia ella,  

como un río, la paz,  

como un torrente en crecida,  

las riquezas de las naciones.  

Llevarán en brazos a sus criaturas  

y sobre las rodillas las acariciarán;  

como a un niño a quien su madre consuela,  

así os consolaré yo,  

y en Jerusalén seréis consolados. 

Al verlo, se alegrará vuestro corazón,  

y vuestros huesos florecerán como un prado,   

se manifestará a sus siervos la mano del Señor». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial           Sal 103, 1-2. 8-9. 17-18 (R/.: 13) 

 

R/. Como un padre, el Señor siente ternura por sus hijos. 

 

V/. Bendice, alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y no olvides sus beneficios.  R/. 
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V/. El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento a la ira y rico en clemencia. 

No está siempre acusando 

ni guarda rencor perpetuo.  R/. 

 

V/. La misericordia del Señor  

dura desde siempre y por siempre, 

para aquellos que lo temen; 

su justicia pasa de hijos a nietos: 

para los que guardan la alianza 

y recitan y cumplen sus mandatos.  R/. 

 

Aleluya               cf. Mt 11,25  

 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  

porque has revelado a los pequeños  

los misterios del reino de los cielos. 

 

EVANGELIO           Mt 11, 25-30 

 

Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo:  

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha 

parecido bien.  

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y 

nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.  

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi 

yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 

ligera». 

 

Palabra del Señor. 
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10 de octubre 

 

San Daniel Comboni, obispo y fundador 

  

Solemnidad 

 

PRIMERA LECTURA              Is 61,1-3a 

 

El Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres (cf. Lc 4, 

18) 

 

Lectura del libro de Isaías.  

 

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí,  

porque el Señor me ha ungido.  

Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres,  

para curar los corazones desgarrados,  

proclamar la amnistía a los cautivos,  

y a los prisioneros la libertad;  

para proclamar un año de gracia del Señor,  

un día de venganza de nuestro Dios,  

para consolar a los afligidos,  

para dar a los afligidos de Sión  

una diadema en lugar de cenizas,  

perfume de fiesta en lugar de duelo,  

un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido.  

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial       Sal 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (R/.: 3) 

 

R/. Contad a los pueblos su gloria,  

sus maravillas a todas las naciones. 

 

V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,  

cantad al Señor, toda la tierra.  

Cantad al Señor, bendecid su nombre.  R/.  

 

V/. Proclamad día tras día su victoria.  

Contad a los pueblos su gloria,  

sus maravillas a todas las naciones.  R/.  

 

V/. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  

aclamad la gloria y el poder del Señor, 

aclamad la gloria del nombre del Señor.  R/. 

 

V/. Decid a los pueblos: «El Señor es rey:  

él afianzó el orbe, y no se moverá;  

él gobierna a los pueblos rectamente».  R/.   
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SEGUNDA LECTURA                                Gál 6,14-18 

 

La cruz de Cristo, única fuerza y gloria del anuncio del Evangelio 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.  

 

Hermanos:  

Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual 

el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.  

Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura.  

La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; 

también sobre el Israel de Dios.  

En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.  

 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya             cf. Jn 10, 14 

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V/. Yo soy el Buen Pastor, − dice el Señor −,  

que conozco a mis ovejas,  

y las mías me conocen. R/. 

 

EVANGELIO            Jn 10, 11-16 

 

El buen pastor da su vida por sus ovejas 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Juan 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús:  

«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que 

no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el 

lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.  

Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.  

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que 

traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor». 

 

Palabra del Señor. 
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11 de octubre 

 

Santo Tomás de Villanueva, obispo 

 

Como en el Leccionario, día 10 de octubre. 
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20 de octubre 

 

Beatos David Okelo y Gildo Irwa, mártires 

 

Del Común de mártires. 
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NOVIEMBRE 

 

Segundo sábado 

 

Conmemoración de los hermanos,  

parientes y bienhechores difuntos  

 

Del Común de difuntos. 
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DICIEMBRE 

 

3 de diciembre 

 

San Francisco Javier, presbítero 

 

Patrono de las Misiones 

 

PRIMERA LECTURA                 Sof  3, 9-10. 14-20 

 

Purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor 

 

Lectura de la profecía de Sofonías. 

 

Purificaré los labios de los pueblos  

para que invoquen todos ellos  

el nombre del Señor  

y todos lo sirvan a una.  

Desde las orillas de los ríos de Cus,  

mis adoradores, los deportados,  

traerán mi ofrenda. 

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel,  

regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.  

El Señor ha revocado tu sentencia,  

ha expulsado a tu enemigo.  

El rey de Israel, el Señor,  

está en medio de ti,  

no temas mal alguno. 

Aquel día se dirá a Jerusalén:  

«¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!».  

El Señor tu Dios está en medio de ti,  

valiente y salvador;  

se alegra y goza contigo,  

te renueva con su amor; 

 exulta y se alegra contigo  

como en día de fiesta. 

Acabé con tu mal,  

con el peso de tu oprobio.  

En aquel tiempo me ocuparé  

de todos tus opresores;  

salvaré a los tullidos,  

reuniré a los dispersos,  

les daré alabanza y renombre 

a cambio de la vergüenza que pasaron.  

Cuando os haga volver, cuando os reúna,  

os daré renombre y alabanza  

entre todas las naciones de la tierra,  

cuando cambie vuestro destino,  

ante vuestros ojos, dice el Señor. 
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Palabra de Dios 

 

O bien: 

                                          Rom 10, 8-17 

 

¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

 

 

Hermanos: 

¿Qué dice la Escritura?  

«La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón».  

Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus labios que 

Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás 

Salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa 

para alcanzar la salvación.  

Pues dice la Escritura:  

«Nadie que crea en él quedará confundido».  

En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de 

todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del 

Señor será salvo. 

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en 

aquel de quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? y 

¿cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito:  

«¡Que hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del bien!».  

Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma:  

«Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?». 

 Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la 

palabra de Cristo. 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial      Sal 86, 1-3. 7-8. 9-10 (R/.: 9) 

 

R/. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. 

 

V/. Inclina tu oído, Señor, escúchame, 

que soy un pobre desamparado; 

protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 

salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti.  

Piedad de mí, Señor, 

que a ti te estoy llamando todo el día. R/. 

 

V/. En el día del peligro te llamo, 

y tú me escuchas. 

No tienes igual entre los dioses, Señor, 

ni hay obras como las tuyas. R/. 
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V/. Todos los pueblos vendrán 

a postrarse en tu presencia, Señor; 

bendecirán tu nombre: 

«Grande eres tú, y haces maravillas; 

tú eres el único Dios». R/. 

 

Aleluya                        Ef 4, 5-6a 

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V/. Un Señor, una fe, un bautismo; un Dios, Padre de todos. R/. 

 

EVANGELIO           Mt 28, 16-20 

 

Id y haced discípulos a todos los pueblos 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Mateo             

 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado.  

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.  

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.  

Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 

mandado.  

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». 

 

Palabra del Señor. 
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APÉNDICE 

 

Misa votiva de san Daniel Comboni 

 

PRIMERA LECTURA 

 

1. (Fuera del tiempo pascual)              Ef 3, 2-12. 14-19 

 

Coherederos y partícipes de la misma promesa en Jesucristo 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.             

 

Hermanos:  

Supongo que habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha 

dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el 

misterio, sobre el cual acabo de escribiros brevemente.  

Leedlo y veréis como comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido 

manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el 

Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, 

miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el 

Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su 

poder.  

A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los 

gentiles la riqueza insondable de Cristo; e iluminar la realización del misterio, 

escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo.  

Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la 

multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor 

nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en él. 

Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el 

cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser 

robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior; que Cristo habite por 

la fe en vuestros corazones; que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; de modo 

que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, 

comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a 

vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial                                                          Sal 98, 1. 2-3ab. 3c-4 (R/.: 3c) 

 

R/. Los confines de la tierra han contemplado  

la salvación de nuestro Dios.  

 

V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas.  

Su diestra le ha dado la victoria,  

su santo brazo.  R/. 

 

V/. El Señor da a conocer su salvación,  
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revela a las naciones su justicia.  

Se acordó de su misericordia y su fidelidad  

en favor de la casa de Israel.  R/. 

 

V/. Los confines de la tierra han contemplado  

la salvación de nuestro Dios.  

Aclama al Señor, tierra entera;  

gritad, vitoread, tocad.  R/. 

 

2.                  Is 49, 5-7. 11-13 

 

Te hago luz de las naciones 

 

Lectura del libro de Isaías. 

 

Esto dice el Señor,  

el que me formó desde el vientre como siervo suyo,  

para que le devolviese a Jacob,  

para que le reuniera a Israel;  

he sido glorificado a los ojos de Dios.  

Y mi Dios era mi fuerza:  

«Es poco que seas mi siervo  

para restablecer las tribus de Jacob  

y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.  

Te hago luz de las naciones,  

para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». 

Así dice el Señor, redentor y Santo de Israel,  

al despreciado, al aborrecido de las naciones,  

al esclavo de los tiranos:   

«Te verán los  reyes, y se alzarán;  

los príncipes, y se postrarán;  

porque el Señor es fiel,  

porque el Santo de Israel te ha elegido. 

Convertiré mis montes en caminos,  

y mis senderos se nivelarán.  

Miradlos venir de lejos;  

miradlos, del Norte y del Poniente,  

y los otros de la tierra de Sin.  

Exulta, cielo; alégrate, tierra;  

romped a cantar, montañas,  

porque el Señor consuela a su pueblo  

y se compadece de los desamparados». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial           Sal 67, 5. 6-7a. 10-11. 20-21 ( R/.: 21a) 

 

R/. Nuestro Dios es un Dios que salva.  
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V/. Cantad a Dios, tocad a su nombre, 

alfombrad el camino del que avanza sobre las nubes; 

su nombre es el Señor: alegraos en su presencia.  R/. 

 

V/. Padre de huérfanos, protector de viudas,  

Dios vive en su santa morada. 

Dios prepara casa a los desvalidos,  

libera a los cautivos y los enriquece.  R/. 

 

V/. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, 

aliviaste la tierra extenuada; 

y tu rebaño habitó en la tierra 

que tu bondad, oh Dios,  

preparó para los pobres.  R/. 

 

V/. Bendito el Señor cada día, 

Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. 

Nuestro Dios es un Dios que salva,  

el Señor Dios nos hace escapar de la muerte.  R/. 

 

1.  

 

Aleluya                  Mc 16, 15 

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V/. Id al mundo entero  

y proclamad el Evangelio  

a toda la creación. R/. 

 

EVANGELIO                Lc 10, 1-9 

 

Los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de 

dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:  

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que 

envíe obreros a su mies.  

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis 

bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.  

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de 

paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.  

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero 

merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.  

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos 

que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”».  
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Palabra del Señor. 

 

2. 

 

Aleluya                  Mt 25, 34b. 35. 36b                                                                                                                                   

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V/. Venid vosotros, benditos de mi Padre.  

Porque tuve hambre y me disteis de comer,  

tuve sed y me disteis de beber, enfermo y me visitasteis,  

en la cárcel y vinisteis a verme. R/. 

   

EVANGELIO             Mt 5, 13-16 

 

Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo 

 

 Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:   

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?  

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.  

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 

un monte.  

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla 

en el candelero y que alumbre a todos los de casa.  

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 

gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 

 

Palabra del Señor. 

 

 


