26 de junio
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER,
presbítero
En la Prelatura del Opus Dei: Solemnidad
Antífona de entrada

Jer 3, 15

Les daré pastores según mi corazón,
que los apacentarán con ciencia y prudencia.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia
a san Josemaría, sacerdote,
para proclamar la vocación universal
a la santidad y al apostolado,
concédenos, por su intercesión y su ejemplo,
que en el ejercicio del trabajo ordinario
nos configuremos a tu Hijo Jesucristo
y sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención.
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.

Lectura del libro del Génesis

2, 4b 9.15

Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo
sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho
llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un
manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo.
Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un
aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había
formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes
para la vista y apetitosos para comer; hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y
el árbol del conocimiento del bien y el mal.
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo
cuidara.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Sal 2, 7-12 R.: Sal 116, 1ª
R.

Alaben al Señor, todas las naciones.

Voy a proclamar el decreto del Señor:
Él me ha dicho: «Tú eres mi Hijo,
Yo te he engendrado hoy». R.
«Pídeme y te daré las naciones como herencia,
y como propiedad, los confines de la tierra.
Los quebrarás con un cetro de hierro,
los destrozarás como a un vaso de arcilla». R.
Por eso, reyes, sean prudentes;
aprendan, gobernantes de la tierra.
Sirvan al Señor con temor;
temblando, ríndale homenaje. R.
No sea que se irrite, y vayan a la ruina,
porque se inflama de pronto su ira.
¡Dichosos los que se refugian en él! R.

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo
a los cristianos de Roma

8, 14-17

Hermanos:
Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han
recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace llamar a Dios «¡Abbá!», es decir, «¡Padre!»
El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de
Dios. Y, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de
Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él.
Palabra de Dios.

ALELUIA

Mc 1, 17

Aleluia
«Síganme, y Yo los haré pescadores de hombres», dice el Señor.
Aleluia

EVANGELIO
Abandonándolo todo, lo siguieron.

según san Lucas

5, 1 11

En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la
Palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos
barcas junto a la orilla del lago; los pescadores habían bajado y estaban limpiando las
redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un
poco de la orilla; después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando
terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro, y echen las redes».
Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada,
pero si Tú lo dices, echaré las redes» Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que
las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la
otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas,
que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo:
«Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de
los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido; y lo mismo les
pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres».
Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ecibe, Padre santo, estos dones
R que te ofrecemos en la conmemoración de san Josemaría, para que,
por el sacrificio de Cristo
ofrecido en el ara de la Cruz,
que se hace presente en el sacramento,

quieras santificar todas nuestras obras.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PREFACIO
V. El Señor esté con ustedes.
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.
n verdad es justo y necesario,
E es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy
la fiesta de san Josemaría,
fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida,
la enseñanza de su doctrina
y la ayuda de su intercesión.
Por eso, unidos a los ángeles y a los santos,
te alabamos llenos de alegría:
anto, Santo, Santo es el Señor,
S Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Antífona de la comunión

Mt 20, 28

El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y dar su vida en rescate por una multitud.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro,
los sacramentos que hemos recibido
en la celebración de san Josemaría,
fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que,
fielmente unidos a tu voluntad,
recorramos con alegría el camino de la santidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Puede impartirse la Bendición solemne de la p. 553, n. 18b.

Con la aprobación de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos (cfr. Prot. N. 652/04/L, de fecha 25-V-04).

