AGENDA LITÚRGICA
22 DE FEBRERO DE 2020

PRIMERA CELEBRACIÓN
VIERNES V SEMANA TIEMPO ORDINARIO
FERIA
AÑO PAR, CICLO A, TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA: 1 Re 11,29-32;12,19
Israel se separo de la casa de David.
Por aquel tiempo salió Jeroboam de Jerusalén, y el profeta Ajías de Silo le encontró en el
camino. Iba éste cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ajías
tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en doce jirones y dijo a Jeroboam: «Toma
para ti diez jirones, porque así dice Yahveh, Dios de Israel: Voy a hacer jirones el reino
de manos de Salomón y te voy a dar diez tribus. Le quedará la otra tribu en atención a
mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel;
Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

SALMO : Sal 81,10-15
Israel, yo soy tu Dios: cumple mis mandatos.
«No haya en ti dios extranjero, no te postres ante dios extraño; yo, Yahveh, soy tu Dios,
que te hice subir del país de Egipto; abre toda tu boca, y yo la llenaré. «Pero mi pueblo
no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer; yo les abandoné a la dureza de su
corazón, para que caminaran según sus designios. «¡Ah!, si mi pueblo me escuchara, si
Israel mis caminos siguiera, al punto yo abatiría a sus enemigos, contra sus adversarios
mi mano volvería.
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EVANGELIO : Mc 7,31-37
Hace oìr a los sordos y hablar a los mudos.
Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea,
atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y
le ruegan imponga la mano sobre él. El, apartándole de la gente, a solas, le metió sus
dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un
gemido, y le dijo: «Effatá», que quiere decir: «¡Abrete!» Se abrieron sus oídos y, al
instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que
a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y
se maravillaban sobremanera y decían «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y
hablar a los mudos.»
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.

REFERENCIA : (Lecc. I pág. 603)
Viernes I semana del Salterio; oficio de la memoria.
SANTORAL : Santos del día
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SEGUNDA CELEBRACIÓN
SANTOS CIRILO, MONJE: Y METODIO, OBISPO
MEMORIA LIBRE
AÑO PAR, CICLO A, TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA: Hech 13,46-49
Ahora nos dirigiremos a los paganos.
Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: «Era necesario anunciaros a vosotros en
primer lugar la Palabra de Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os
juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Pues así nos lo
ordenó el Señor: Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el fin de la tierra.» Al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la
Palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Y la
Palabra del Señor se difundía por toda la región.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

SALMO : Sal 117,1-2
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
¡Aleluya! ¡Alabad a Yahveh, todas las naciones, celebradle, pueblos todos! Porque es
fuerte su amor hacia nosotros, la verdad de Yahveh dura por siempre.
EVANGELIO : Lc 10,1-9
La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos.
Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a
todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los
obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad
que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias.
Y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta
casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a
vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el
obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os
reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles: "El
Reino de Dios está cerca de vosotros."
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.

REFERENCIA : (Lecc. III pág. 22)
Viernes I semana; oficio de la memoria.
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SANTORAL : Santos del día
MACHALA: Mons. Néstor Herrera Heredia, emérito, aniversario ordenación episcopal
(1982).
RIOBAMBA: Mons. Víctor Corral Mantilla, emérito, aniversario oredenación episcopal
(1982).
TRINITARIOS: San Juan Bautista de la Concepción, sacerdote, reformador de la orden.
AGUSTINOS: Beato Anselmo Polanco, obispo y mártir.
PRELATURA DEL OPUS DEI: Bienaventurada Virgen María, Madre del Amor
Hermoso.
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