
Introito. Mírame, y ten piedad de mí, Se-
ñor: porque estoy solo, y soy pobre: mira
mi humildad y mi trabajo: y perdona mis
pecados, oh Dios mío. Salmo: A Ti, Se-
ñor, elevo mi alma: en Ti confío, Dios mío,
no sea yo avergonzado.  Gloria…  Míra-
me…
Colecta. Oh Dios, protector de los que es-
peran en Ti, sin el cual nada hay válido, na-
da santo: multiplica sobre nosotros tu mi-
sericordia; para que, siendo Tú el Guía, el
Caudillo, pasemos de tal modo por las co-
sas temporales, que no perdamos las eter-
nas.
Epístola. (I Pedro, V, 6-11) Carísimos:
Humillaos bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte en el tiempo de la vi-
sitación: poned en Él toda vuestra preocu-
pación, porque Él se cuida de vosotros.
Sed sobrios, y vigilad: porque vuestro ad-
versario, el diablo, ronda en torno vuestro,
como un león rugiente, buscando a quien
devorar: resistidle fuertes en la fe, sabien-
do que la misma tribulación aflige a vues-
tros hermanos que están en el mundo.  Pe-
ro el Dios de toda gracia, que nos ha llama-
do a su eterna gloria en Cristo Jesús, des-
pués de haceros padecer un poco, Él mis-
mo os perfeccionará, os confirmará y os
consolidará: a Él sean la gloria y el impe-
rio por los siglos de los siglos.  Amén.
Gradual. Pon tu pensamiento en el Señor:
y Él te nutrirá.  Cuando clamé al Señor, Él
escuchó mi voz, y me libró de los que me
cercaban.
Evangelio. (San Lucas, XV, 1-10) En
aquel tiempo se acercaron a Jesús los pu-
blicanos y los pecadores, para escucharlo.

Y murmuraban los fariseos y los escribas,
diciendo: Este hombre recibe a los pecado-
res, y come con ellos.  Entonces Él les pro-
puso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre
de vosotros teniendo cien ovejas, si perdie-
re una de ellas, no deja en el desierto las
noventa y nueve, y va en busca de la que se
perdió, hasta que la encuentra?  Y, cuando
la ha encontrado, la pone gozoso sobre sus
hombros y, tornando a su casa convoca a
los amigos y vecinos, diciendo: Felicitad-
me, porque he hallado la oveja que se ha-
bía perdido.  Yo os digo que más gozo ha-
brá en el cielo por un pecador que hace pe-
nitencia, que por noventa y nueve justos
que no necesitan penitencia.  ¿O qué mujer
que tiene diez dracmas, si perdiere una
dracma, no enciende la linterna y barre la
casa, y busca con diligencia, hasta encon-
trarla?  Y, cuando la ha encontrado, convo-
ca a las amigas y vecinas, diciendo: Felici-
tadme, porque he hallado la dracma que
había perdido.  También Yo os digo: Hay
gran gozo entre los Ángeles del cielo por
un pecador que hace penitencia.
Ofertorio. Esperan en Ti todos los que co-
nocen tu nombre, Señor: porque no aban-
donas a los que te buscan: salmodiad al Se-
ñor, que habita en Sión: porque no se ha ol-
vidado de la oración de los pobres.
Comunión.  Yo os digo: Hay gran gozo
entre los Ángeles del cielo por un pecador
que hace penitencia.
Poscomunión. Vivifíquennos, Señor, és-
tos tus santos Misterios, que hemos recibi-
do: y haz que, purificándonos, nos prepa-
ren para la eterna misericordia.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
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