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"No tengas miedo de la santidad ... No tengas miedo de apuntar más alto" 

Gaudete et exsultate 32,34 
 

Oración final 
 
 
 
P. En este momento, estamos reunidos para contemplar el rostro de la santidad. Nuestros ojos 
están vueltos hacia Cristo y ya ahora. podemos contemplar el esplendor del Amor que nace de 
la santidad de su corazón. En esta oración queremos pedir al Señor la fuerza para responder a 
esta llamada: "Sed santos, como Él es santo". Abandonámonos en sus manos, desprendámonos 
de las preocupaciones o pensamientos que puedan entorpecer este momento de oración y 
abrámonos a la escucha de su Palabra. 
  
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
 
Lector 
 
Salmo 99 (98) 
El Señor reina: tiemblen los pueblos. 
Está sentado sobre los querubines: la tierra se estremece. 
 
Grande es el Señor en Sion, 
exaltado sobre todos los pueblos. 
 
Que alaben tu gran y terrible nombre. 
¡Él es santo! 
 
La fuerza del rey es amar el derecho. 
Tú estableciste la justicia; 
justicia y justicia hiciste en Jacob. 
 
Exalte al Señor nuestro Dios, 
inclinarse ante su escabel. 
¡Él es santo! 
 
Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, 
Samuel entre los que invocaban su nombre: 
clamaron al Señor y él respondió. 
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Les habló desde una columna de nubes: 
mantuvieron sus enseñanzas 
y el precepto que les dio. 
 
Señor, Dios nuestro, les respondiste, 
Eras un Dios perdonador para ellos, 
mientras castiga sus pecados. 
 
Exalte al Señor nuestro Dios, 
postraos ante su santo monte, 
porque santo es el Señor nuestro Dios! 
 
 
Lector 
 
Del Evangelio según Mateo (5: 44-48) 
Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen,  para que sean hijos de 
su Padre que está en los cielos; hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre 
justos e injustos.  Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo 
mismo incluso los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué 
cosas extraordinarias hacen? ¿No hacen lo mismo incluso los paganos? 4 Por tanto, sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 
 
 
COMENTARIO ARZOBISPO MACHADO  
Reflexión sobre el Evangelio según Mateo 5:43-48 
 
El Señor Jesús nos llama a vivir como hijos del Padre en el cielo. Llega al clímax de su 
importante enseñanza. Pone ante nosotros, no sólo el ejemplo del buen samaritano 
instándonos a amar al prójimo. Ahora, el Señor Jesús nos desafía a seguir, lo que muchos de 
nosotros pensaríamos, es el ideal más difícil: amar a nuestros enemigos. ¿Estamos realmente 
convencidos de que hemos aceptado amar a nuestros enemigos? Cuando la pandemia Covid-19 
comenzó a extenderse en la India, el gobierno declaró una emergencia nacional. Se estableció 
un bloqueo en todo el país. Había muchos migrantes en mi diócesis porque vinieron a trabajar 
en nuestras ciudades como obreros no organizados; ganaban su salario diario y sobrevivían. 
Acosados por el miedo, deseaban desesperadamente volver a sus hogares ya que no 
encontraban comida y tenían miedo de seguir viviendo en chabolas, demasiado peligrosas para 
vivir allí durante esta terrible pandemia. Pero, no había transporte público ya que el encierro 
estaba en marcha; no tenían dinero para pagar a los medios de transporte privados. Teníamos 
que alimentarlos y ayudarlos a volver con sus familias. Cuando empecé a organizar esta ayuda, 
algunos de nuestros fieles estaban disgustados y se preguntaban por qué debíamos ayudar a 
los que estaban fuera de nuestra comunidad religiosa, a los que tenían una cultura diferente, 
que venían de un estado diferente. Recordé a los fieles el alcance del amor que Jesús 
enfáticamente enseña y espera de nosotros, los cristianos: "Os digo que améis a vuestros 
enemigos..." 
El texto del Antiguo Testamento restringía el amor al prójimo al compañero israelita (Lev. 
19:17). El Señor Jesús no permite tal restricción. Nuestro amor debe extenderse a todos los 
seres humanos. Nuestro amor debe ser una preocupación por todos, el amor que surge y que 
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representa el amor de Dios, ágape. Es el amor de Dios que abarca todo y no excluye a nadie. 
Santa Catalina de Siena solía decir, "Cuando Dios ama, Dios no ama como a nadie más".  
No sólo estamos llamados a amar a nuestro enemigo, sino que debemos ser un ejemplo para 
todos los demás de este gran mandato del Señor Jesús. Nuestro mundo necesita hoy en día 
este poderoso ejemplo de amor. Nuestro amor debe ser universal y sin distracciones como nos 
dice el Santo Padre en “Fratelli Tutti”. Si estamos convencidos de que Dios nos ama, entonces 
este amor debe transformarnos, haciéndonos cada vez más como Dios.  
 

+ Arzobispo Félix Machado, Vasai, India. 
 
 
INVOCACIONES 
 
P. Pidamos a Dios, por intercesión de María y de todos los santos, el don de la fidelidad a 
nuestra vocación, con corazón abierto y disponibilidad a la voz del Señor: 
 
1. No somos capaces de acoger tu Palabra con un corazón abierto y disponible, pero queremos 
hacerlo para dejarnos guiar cada día. Abre nuestro corazón, Jesús, para que en unión contigo, 
podamos recibir tus dones y disfrutar de tu amor. 
 
2. A menudo tememos que la santidad no esté a nuestro alcance, pero Tú sigues mostrándonos 
un gran horizonte que es para todos. Abre nuestra mente, Jesús, para que entendamos que la 
vida es una maravillosa aventura si la vivimos a tu lado. 
 
3. En nuestro día a día nos dejamos preocupar por nuestros diversos compromisos de trabajo y 
estudio, sin mirar a nuestro alrededor y pensar que aquí mismo estamos llamados a realizarnos 
según tu amor. Abrenos los ojos, Jesús, para que podamos buscar a nuestros hermanos cuando 
estén perdidos y estar cerca de ellos en los momentos de dificultad. 
 
4. A veces, vivimos nuestras alegrías sin gratitud pensando que todo viene de Ti y nos es dado 
para ser compartido. Abre nuestras manos, Jesús, para que desborden de tu gracia y, por medio 
de nosotros, tu amor llegue a todo hombre. 
 
 

Letanías de los santos y beatos de la Acción Católica 
  
 SANTI e 

SANTE  
     PAESE 

 1 Alberto HURTADO padre gesuita  Cile 
 

 
Gianna 

BERETTA MOLLA madre 
medico  Italia 

 
 

Guido Maria  CONFORTI vescovo  Italia 
 

 
Riccardo PAMPURI religioso Italia 

  ORATE  PRO NOBIS   
 2 Martiri messicani    
 

 
Luis (padre) BATIS SAINZ parroco  Messico 

 
 

Salvador (martire) LARA PUENTE laicc Messico 
 

 
Manuel (martire) MORALES CERVANTES Messico 
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David (martire) ROLDAN LARA Messico 
 2 bis E José Luis SANCHEZ DEL RIO Messico 
  ORATE  PRO NOBIS   

 BEATI e 
BEATE  
       

 3 Wenceslao PEDERNERA Argentina 
 

 
Ivan MERZ Croazia 

 
 

Marcel CALLO Francia 
 

 
Luigi e Maria BELTRAME QUATTROCCHI Italia 

 
 

Maria BOLOGNESI Italia 
 

 
don Francesco Giovanni BONIFACIO Italia 

 
 

Luigi Andrea BORDINO Italia 
 

 
Cecilia EUSEPI Italia 

 
 

Andrea Carlo (Mons.) FERRARI Italia 
 

 
Odoardo FOCHERINI Italia 

  ORATE  PRO NOBIS   
 4 Pier Giorgio FRASSATI Italia 
 

 
Timoteo (padre) GIACCARDO Italia 

 
 

Alberto MARVELLI Italia 
 

 
Josef MAYR NUSSER Italia 

 
 

Itala MELA Italia 
 

 
Antonia MESINA Italia 

 
 

Pierina MOROSINI Italia 
 

 
Teresio OLIVELLI Italia 

 
 

Bruna (suor) PELLESI Italia 
 

 
Francesco PIANZOLA Italia 

  ORATE  PRO NOBIS   
 5 Secondo (don) POLLO Italia 
 

 
Giuseppe (don) PUGLISI Italia 

 
 

Rolando RIVI Italia 
 

 
Maria SAGHEDDU (Suor Gabriella) Italia 

 
 

Pina SURIANO Italia 
 

 
Giuseppe TONIOLO Italia 

 
 

Mosè (don) TOVINI Italia 
 

 
Giuseppe Antonio TOVINI Italia 

     
  ORATE  PRO NOBIS   
 6 José Anacleto e comp. M.Mx - _GONZALEZ FLORES Messico 
 

 
Miguel M.Mx - GOMEZ LOZA Messico 

 
 

Luis M.Mx - MAGANA SERVIN Messico 
 

 
José Dionisio Luis M.Mx - PADILLA GOMEZ Messico 

 
 

Ramon Vigente M.Mx - VARGAS GONZALEZ Messico 
 

 
Jorge Ramon M.Mx - VERGAS GONZALES Messico 

  ORATE  PRO NOBIS   
 7 Maria Felicia (Chiquitunga) GUGGIARI ECHEVERRIA Paraguay 
 

 
Stanislaw STAROWIEYSKY Polonia 
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CARLOS MANUEL CECILIO RODRÍGUEZ SANTIAGO Porto Rico 
 

 
Anton DURCOVICI Romania 

 
 

Vladimir GHIKA Romania 
 

 
Alojzij GROZDE Slovenia 

 
 

don Josè APARICIO SANZ e Compagni Spagna 
 

 
Manuel (vescovo) BASULTO JIMÉNEZ Spagna 

 
 

Luis CAMPOS GORRIZ Spagna 
 

 
José Maria CORBIN FERRER Spagna 

 
 

Francisco DE PAULA CASTELLO Y ALEU Spagna 
 

 
Carlos DIAZ GANDIA Spagna 

 
 

vicente GALBIS GIRONÉS Spagna 
 

 
Juan GONGA MARTÍNEZ Spagna 

 
 

Salvio HUIX MIRALPEIX Spagna 
 

 
Maria JORDÁ BOTELLA Spagna 

  ORATE  PRO NOBIS   
 8 Manuel "Lolo" LOZANO GARRIDO Spagna 
 

 
Jesus Fr. Y companeros  MartSGD - GESTA DE PIQUER Spagna 

 
 

Josefa NAVAL GIRBES Spagna 
 

 
Maria del Olvido NOGUERA ALBELDA Spagna 

 
 

José PERPIÑA NÁCHER Spagna 
 

 
José Maria POYATOS RUIZ Spagna 

 
 

Pere TARRES I CLARET Spagna 
 

 
Vincente VILAR DAVID Spagna 

 
 

Vilmos APOR Ungheria 
  ORATE  PRO NOBIS   

 
 
Sostiene , oh Padre, con la fuerza de tu amor nuestro camino hacia El que es El Santo y 
asegúrate de que, siguiendo el ejemplo de los santos y beatos de la Acción Católica y de toda la 
Iglesia, podamos madurar el fruto. de fe y damos la bienvenida alEevangelio de la alegría con 
acción de gracias. Porque nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo, en 
la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos. 
 
Bendición final 


