
Memoria obligatoria. El Inmaculado Corazon de la Virgen 
María.  

Primera lectura  

Lectura del libro del profeta Isaías 61, 9–11  

Él me vistió con las vestiduras de la salvación, como una esposa que se adorna con 

sus joyas 

9Su descendencia será conocida entre las naciones, y sus vástagos, en medio de los 
pueblos: todos los que los vean, reconocerán que son la estirpe bendecida por el 

Señor. 10Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. 
Porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto 
de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se 

adorna con sus joyas. 11Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace 
germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante 

todas las naciones. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial  

Salmo responsorial: 1° Samuel 2, 1. 4–8  

R. ¡Mi corazón se regocija en el Señor, mi salvador! 

1Mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi 

boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. R. 

4El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor;5los 
satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de 
fatigarse; la mujer estéril da a luz siete veces, y la madre de muchos hijos se 

marchita. R. 

6El Señor da la muerte y la vida, hunde en el Abismo y levanta de él. 7El Señor da 
la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. R. 

8El levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlos sentar 

con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria; porque del Señor son las 
columnas de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo. R. 

  

O DE LA FERIA 



 

Primera lectura  

Lectura del primer libro de los Reyes 19, 19–21  

Déjame besar a mi padre y a mi madre; luego te seguiré 

19Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante 

de él había doce yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le 
echó encima su manto. 20Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: 

"Déjame besar a mi padre y a mi madre; luego te seguiré". Elías le respondió: "Sí, 
puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo?"21Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta 
de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la 

dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a 
su servicio. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial  

Salmo responsorial 15, 1–2. 5.  7–10  

R. ¡Tú eres la parte de mi herencia, Señor! 

1Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. 2Yo digo al Señor: “Señor, tú eres 
mi bien”. 5El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡tú decides mi suerte! R. 

7Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi 
conciencia! 8Tengo siempre presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. R. 

9Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa 
seguro: 10porque no me entregarás la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el 
sepulcro. R. 

 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas (2, 41–51) 

Su madre conservaba estas cosas en su corazón 

41Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.42Cuando el 
niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, 43y acababa la fiesta, María y 



José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. 44Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después 

comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. 45Como no lo encontraron, 
volvieron a Jerusalén en busca de él. 46Al tercer día, lo hallaron en el Templo en 

medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47Y todos 
los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. 48Al ver, 
sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué nos has 

hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados".49Jesús les 
respondió: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los 

asuntos de mi Padre?". 50Ellos no entendieron lo que les decía. 51El regresó con sus 
padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su 
corazón. 

Palabra del Señor. 

Comentario: 

 

La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en el siglo XVII, como 
consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes. 

Más adelante, en diciembre del año 1925 la Virgen Santísima se le apareció a Lucía 

Martos, vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte, con las 
gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados 
de cinco meses consecutivos, se confesasen, recibieran la Sagrada Comunión, 

rezasen una tercera parte del Rosario, con la intención de darle reparación. 

En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Madre le dijo a Lucía: "Nuestro Señor 
quiere que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se 

hace lo que te digo se salvarán muchas almas y habrá paz; terminará la guerra.... 
Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación se 

comulgue el primer sábado de cada mes.... Si se cumplen mis peticiones, Rusia se 
convertirá y habrá paz.... Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad 
disfrutará de una era de paz." 

En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, dijo a Lucía: "A mí me queda 

poco tiempo para ir al Cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer 
al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al 

Corazón Inmaculado de María". 

"Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella y que el Corazón de Jesús 
desea ser venerado juntamente con el Corazón de su Madre. Insísteles en que 

pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha puesto 
en sus manos la paz del mundo." 



El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en 
honor de las Apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el 

mundo al Inmaculado Corazón de María. 

Asimismo, el 4 de mayo de 1944 el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado 
Corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de Agosto. Ahora tiene lugar el 

Sábado siguiente al Segundo Domingo de Pentecostés.. 

 

Meditemos: 

  

1. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? 
2. ¿Qué relación tengo con la Madre de Jesús? ¿Qué significa para mí? 

  

 Padre Marcos Sanchez   


