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14 DE MAYO
SAN MATÍAS

LA FAMILIA: ESCUELA DE AMOR Y DE 
PERDÓN

Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras 
entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. 

La frase logízetai to kakón significa «toma en cuenta el mal», 
«lo lleva anotado», es decir, es rencoroso. Lo contrario es el 

perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, 
que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle 

excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Pero 
la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de 

imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas 
intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese 
modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el 
vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es 

que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo 
de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa 

reivindicación de los propios derechos, se convierte en una 
persistente y constante sed de venganza más que en una sana 

defensa de la propia dignidad.

106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el 
perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La 
verdad es que «la comunión familiar puede ser conservada y 
perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, 
en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y 
cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la 
reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el 

desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia 
y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las 

múltiples y variadas formas de división en la vida familiar»

107. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar 
por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos 
a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores, o la mirada 
crítica de las personas que amamos, nos han llevado a perder 

el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos 
guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos 
de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder 

culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con 
la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las 
propias limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener 

esa misma actitud con los demás.

AMORIS LAETITIA, 105

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios que quisiste agregar a san Matías 
al colegio de los apóstoles; concédenos por 
su intercesión que podamos alegrarnos de 
tu predilección al ser contados entre tus 
elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

(1, 15-17. 20-26)
Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie 
en medio de los hermanos y dijo (había 
reunidas unas ciento veinte personas): - 
«Hermanos, tenía que cumplirse lo que el 
Espíritu Santo, por boca de David, había 
predicho, en la Escritura, acerca de Judas, 
que hizo de guía a los que arrestaron 
a Jesús. Era uno de nuestro grupo y 
compartía el mismo ministerio. En el libro 
de los Salmos está escrito: “Que su morada 
quede desierta, y que nadie habite en ella”, 
y también: “Que su cargo lo ocupe otro. “ 
Hace falta, por tanto, que uno se asocie a 
nosotros como testigo de la resurrección 
de Jesús, uno de los que nos acompañaron 
mientras convivió con nosotros el Señor 
Jesús, desde que Juan bautizaba, hasta el 
día de su ascensión.»
Propusieron dos nombres: José, apellidado 
Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y 
rezaron así: - «Señor, tú penetras el corazón 
de todos; muéstranos a cuál de los dos 
has elegido para que, en este ministerio 
apostólico, ocupe el puesto que dejó Judas 
para marcharse al suyo propio.» Echaron 
suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a 
los once apóstoles.

Palabra de Dios

SALMO 
Salmo 112,1-2.3-4.5-6.7-8

R/. El Señor lo sentó con los príncipes de 
su pueblo.
Alaben, siervos del Señor, 
alaben el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre.  

De la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. 

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según 
San Juan (15, 9-17)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: “Como el Padre me ha amado, 
así los he amado yo; permanezcan en 
mi amor. Si guardan mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor; lo mismo que 
yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Les he 
hablado de esto para que mi alegría esté en 
ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este 
es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros como yo los he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos. Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a ustedes los llamo amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre se lo 
he dado a conocer. No son ustedes los que 
me han elegido, soy yo quien los he elegido 
y los he destinado para que vayan y den 
fruto, y su fruto dure. De modo que lo que 
pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto 
les mando: que se amen unos a otros”.

 Palabra del Señor

GOZOS AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa 
Cruz. 
Bondadoso, buen Jesús, eres Vida, Gozo y 
Luz. 

1. Para salvar tus corderos/ te llamaste 
Buen Pastor, / y con ese inmenso amor 

cruzaste nuestros senderos, / Dios y 
hombre verdadero, / nuestro guía y 

nuestra luz.

2. El Reino fue tu programa, / la justicia y 
la hermandad, / la paz y la caridad 

que un nuevo mundo proclama/ y que el 
corazón inflama, / Peregrino de Emaús.

3. Admirable caridad / de una indígena 
sencilla, / que te obliga -oh maravilla- 
a volver una vez más / para mostrar tu 

bondad, / amable y dulce Jesús.

4. Tras la noche más oscura / se hace 
el mundo luminoso, / porque el Cristo 

Milagroso 
-como un astro de luz pura- / sobre los 

pueblos fulgura / desde el árbol de la cruz.

5. Multiplicas los portentos / como en tu 
vida terrena, / cambias en gozo las penas 
y en gracia los sufrimientos, / a los tristes 

das contento / y pan a la multitud.

6. Vamos haciendo camino / entre gozos y 
dolor. / Mira al pueblo en aflicción, 

Samaritano divino, y que tu aceite y tu 
vino / hagan fecunda la cruz.

7. Oh Profeta de la vida, / pregonero de 
la paz, / concédenos superar la violencia 

fratricida. 
Cambia, Señor, las heridas / en justicia y 

rectitud.
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Señor de los Milagros, porque nos amas, 
hemos venido a visitarte para alabarte, 
bendecirte, y darte gracias por tantos 
favores que nos has concedido.
Señor de los Milagros, porque nos amas nos 
arrepentimos de los pecados que hemos 
cometido y con los cuales te crucificamos 
en nuestros corazones, te prometemos 
comenzar desde hoy una vida nueva.
Señor de los Milagros, porque nos amas, 
queremos verte presente en cada uno de 
nuestros hermanos.
Señor de los Milagros, porque nos amas, 
hemos venido a suplicarte como el leproso 
del evangelio: Señor, si quieres, puedes 
curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros 
pecados y cura las enfermedades que nos 
hacen sufrir.
Señor de los Milagros, porque nos amas 
nos consagramos a tu servicio con 
nuestras familias, seres queridos, trabajos, 
problemas y alegrías.
Señor de los Milagros, porque nos amas, 
queremos vivir contigo durante la vida 
para vivir contigo en el cielo.
Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, 
presenta esta consagración a tu divino 
Hijo. Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Dígnate, Señor, recibir las ofrendas que te 
presenta la Iglesia en la festividad de san 
Matías, y confírmanos, por esta oblación, 
con el poder de tu gracia. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

PREFACIO I DE LOS APÓSTOLES: 
PASTORES DEL PUEBLO

El Señor esté con ustedes. 
R/. Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.     
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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, Padre santo, Dios todopoderoso, 
Pastor eterno. 
Porque no abandonas nunca a tu rebaño, 
sino que por medio de los santos Apóstoles 
lo proteges y conservas, y quieres que tenga 
siempre por guía la palabra de aquellos 
mismos pastores a quienes tu Hijo dio la 
misión de anunciar el evangelio.
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con 
todos los coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: SANTO… 
CP: Santo eres en verdad, Padre, y con 
razón te alaban todas tus criaturas, ya 
que, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, 
con la fuerza del Espíritu Santo, das vida 
y santificas todo, y congregas a tu pueblo 
sin cesar, para que ofrezca en tu honor un 
sacrificio sin mancha desde donde sale el 
sol hasta el ocaso.
[T: Santifica y reúne a tu pueblo.]

CC: Por eso, Padre, te suplicamos que 
santifiques por el mismo Espíritu estos 
dones que hemos separado para ti, de 
manera que sean Cuerpo + y Sangre de 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que 
nos mandó celebrar estos misterios. 
[T: Santifica nuestra ofrenda, oh Señor.]

Porque él mismo la noche en que iba a ser 
entregado, tomó pan, y dando gracias te 
bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, 
diciendo:
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR USTEDES.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el 
cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a 
sus discípulos, diciendo:
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES 
Y POR MUCHOS PARA EL PERDÓN 
DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.

CP: Aclamemos el Misterio de la redención.
T: Cada vez que comemos de este pan y 
bebemos de este cáliz, anunciamos tu 
muerte, Señor, hasta que vuelvas.

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora 
el memorial de la pasión salvadora de 
tu Hijo, de su admirable resurrección y 
ascensión al cielo, mientras esperamos 
su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta 
acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu 
Iglesia, y reconoce en ella la víctima por 
cuya inmolación quisiste devolvernos tu 
amistad, para que, fortale¬cidos con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su 
Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu.
[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y 
un solo espíritu.]
C1: Que Él nos transforme en ofrenda 
permanente, para que gocemos de tu 
heredad junto con tus elegidos: con María, 
la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y 

los mártires, y todos los santos, por cuya 
intercesión confiamos obtener siempre tu 
ayuda.
[T: Transfórmanos, Señor, en ofrenda de 
amor.]

C2: Te pedimos, Padre, que esta Víctima de 
reconciliación traiga la paz y la salvación 
al mundo entero. Confirma en la fe y en la 
caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: 
a tu servidor el Papa … …, a nuestro Obispo 
… …, al orden episcopal, a los presbíteros y 
diáconos, y a todo el pueblo redimido por 
ti. Atiende los deseos y súplicas de esta 
familia que has congregado en tu presencia. 
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, 
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu 
Iglesia.]

C3: A nuestros hermanos difuntos y a 
cuantos murieron en tu amistad recíbelos 
en tu reino, donde esperamos gozar todos 
juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por 
Cristo, Señor nuestro, por quien concedes 
al mundo todos los bienes.
[T: Padre Dios, danos el gozo de tu gloria.]

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS 
PADRE OMNIPOTENTE, / EN LA UNIDAD 
DEL ESPÍRITU SANTO, TODO HONOR Y 
TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS. AMÉN.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

No te canses, Señor, de colmar a tu familia 
con los dones del cielo, y por la intercesión 
de san Matías dígnate recibirnos en la luz y 
en la heredad de tus santos. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

CELEBREMOS AL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

Misioneros Redentoristas
Basílica Menor del 

Señor de los Milagros de Buga
Comisión Pastoral y Teológica del 

Señor de los Milagros
7 8 9


