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LITURGIA DE LAS HORAS  
 
29 de enero Fiesta 
 

SAN JOSÉ FREINADEMETZ, Presbítero 
 
 José Freinademetz nació en Oies/Abtei (actualmente norte de Italia) en la diócesis de 
Brixen (Bressanone) en 1852, y fue ordenado sacerdote en 1875. Entró en la Siciedad del 
Verrbo Divino en Steyl, Holanda, y fue enviado como misionero a China en 1879. Allí 
proclamó incansablemente el Evangelio hasta su muerte en Taikiachwang, el 28 de enero de 
1908. 
 
 
Del Común de Pastores o de Santos: para religiosos. 
 
 
 

OFICIO DE LECTURAS 
 
PRIMERA LECTURA 
De la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Flp 3,7-14 
 

Lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida comparado con Cristo. 
 
Hermanos: Lo que para mí era ganancia, por Cristo, lo he estimado como pérdida. Y más 
todavía: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con 
una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de 
Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión 
con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de 
entre los muertos. 
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo. Y 
aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo 
me considero corno si aún no hubiera conseguido el premio. Sólo busco una cosa: 
olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la 
meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. 
 
Responsorio Ver 2 Cor 12,9-10 
 
Te basta mi Gracia: la fuerza se realiza en la debilidad.  
 -Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
Vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, persecuciones y 
dificultades sufridas por Cristo. 
 -Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
De las Reglas para Catequistas de San José Freinademetz (manual usado por los misioneros 
del Vicariato Apostólico de Shandong, tercera edición, Puoli, 1895). 



 2 

La dignidad del misionero 
 

Al inicio de su obra redentora, Jesús envió a Pedro y a los demás apóstoles a 
proclamar el Evangelio. Vosotros, que hoy continuáis predicando el Evangelio, sois 
igualmente apóstoles. Las gentes, oprimidas por el error, son como ovejas sin pastor. Es 
vuestra tarea ayudarlas y guiarlas a verdes pasturas, porque las ovejas se pierden por falta de 
un pastor. En el mar de la vida vosotros debéis ser timoneles de la gente a merced de 
tormentas de toda índole. Sin piloto, la nave ciertamente naufragará. Vosotros debéis ser 
generales de las tropas en guerra con el enemigo. Sin líderes un ejército se desmoraliza. 
Cuando no brilla el sol, el mundo queda envuelto en tinieblas. Cuando faltan el rocío y la 
lluvia, las flores se marchitan. Del mismo modo, si no hay nadie que predique el Evangelio, la 
gente no se acercará al Señor.  

Por sobre todo lo demás, si queréis perseverar hasta el final y difundir efectivamente la 
fe, sed devotos del Espíritu Santo. En tiempos de Jesús, los que recibieron sus enseñanzas 
permanecieron inciertos y faltos de valor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió 
del cielo y llenó los corazones de los apóstoles y de los fieles, ya no temieron nada. 
Incansablemente cumplieron su tarea.  

Cuando ya no florecieron en China los grandes emperadores y los sabios maestros, las 
antiguas virtudes del pueblo comenzaron a desaparecer. Gentes de buena voluntad, sin 
embargo, aguardaron la llegada de mensajeros que los guiaran por el verdadero camino, 
anunciando a Jesús como lo hicieron los apóstoles. Hoy vosotros satisfacéis los deseos de esas 
gentes al proclamar fielmente entre ellos el Evangelio. 
 
 
Responsorio  Ver Is. 66,19, 23 
 
Los enviaré a las islas remotas que nunca oyeron hablar de mí ni han visto mi gloria.  

-Todos los pueblos se postrarán en mi presencia.  
Proclamarán mi gloria a las naciones.  

-Todos los pueblos se postrarán en mi presencia.  
 
Himno, Te Deum. 
 
ORACIÓN 
 
Omnipotente y Misericordioso Dios,  
cuyo Espíritu impulsó al santo sacerdote José 
a proclamar la Buena Nueva al pueblo de China, 
concede que, por su intercesión, 
todos los pueblos lleguen al conocimiento 
del poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo,  
y por la fe lo acepten como su Salvador. 
Por el mismo Jesucristo,... 
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LAUDES MATUTINAS 
 
Ant.1 Que la gloria de Dios, que emana del rostro de Jesucristo, por el Espíritu Santo 

ilumine a todos.  
 
Salmos y cántico del domingo de la primera semana. 
 
Ant.2 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena nueva!, 
 
Ant.3 El mejor lugar en el mundo es aquel en que Dios quiere que estemos.  
 
 
LECTURA BREVE Rom 8,35. 37–39 
 
 ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? 
¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? 
Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a Aquél que nos ha amado. 
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el 
presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna 
podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. 
 
RESPONSORIO Ver 2 Cor 1,3-4 
 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conforta en todas nuestras penas.  

- Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conforta en todas 
nuestras penas.  

Nuestra fuerza nos viene del Señor Jesucristo.  
- que nos conforta en todas nuestras penas. 

Gloria al Padre… 
- Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conforta en todas 
nuestras penas.  

 
CÁNTICO DE ZACARÍAS 
 
Ant.  La gente no se acercará a Dios si no hay nadie que les predique el Evangelio de Cristo 

crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. 
 
INTERCESIONES 
 
Cristo es el Buen Pastor que dio su vida por sus ovejas. Dirijamos a Él nuestras súplicas y por 
la intercesión de San José Freinademetz lleguen al Padre omnipotente: Escucha a tu pueblo, 
Señor.  
 
Siempre diste a tu Iglesia pastores que guíen a tu grey,  
-concede que haya siempre misioneros que congreguen a tu pueblo.  
 
Tú has llamado a hombres y mujeres a vivir en santidad y a servir a tu Iglesia,  
-concede que haya siempre discípulos dispuestos a vivir su vida en pobreza evangélica, 
castidad consagrada y obediencia apostólica.  
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Enviaste a tu Espíritu Santo como consolador y defensor de la Iglesia,  
-confírmanos en nuestra misión por la caridad y la fuerza de tu Espíritu.  
 
Sanaste a los enfermos y expulsaste a los espíritus impuros,  
-ayúdanos a confortar a los afligidos y a brindar tu amor a los que sufren.  
 
Te dejas encontrar en nuestros hermanos y hermanas más pequeños,  
-enséñanos a acoger al forastero, alimentar al hambriento y compartir con los necesitados.  
 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN  
 
Omnipotente y Misericordioso Dios,  
cuyo Espíritu impulsó al santo sacerdote José 
a proclamar la Buena Nueva al pueblo de China, 
concede que, por su intercesión, 
todos los pueblos lleguen al conocimiento 
del poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo,  
y por la fe lo acepten como su Salvador. 
Por el mismo Jesucristo,... 
 
 
 

HORA INTERMEDIA 
 
Antífonas y salmos de la feria correspondiente. 
 
 

VÍSPERAS 
 
Ant. 1 No hay mayor amor que dar la vida por los amigos.  
 
Salmos y cántico del común de pastores o de Santos (religiosos).  
 
Ant. 2 Hago todo esto por causa del Evangelio, para compartir su bendición con otros.  
 
Ant. 3 El idioma que todos entienden es el amor.  
 
 
LECTURA 1 Cor 1,17-18 
 
 No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con sabiduría 
de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es 
locura para los que van por el camino de la perdición; en cambio, para los que van por el 
camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. 
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RESPONSORIO Ver 1 Cor 1,23-24. 2,2 
 
Predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.  

- Predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.  
Me precié de no saber cosa alguna, sino Jesucristo, 

- fuerza de Dios y sabiduría de Dios.   
Gloria al Padre… 

- Predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.  
 
 
MAGNIFICAT 
 
Ant. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas.  
 
 
INTERCESIONES 
 
Cristo es el Buen Pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Por la intercesión 
de San José, pidámosle: Abre nuestro corazón a tu voz, Señor.  
 
Mira con bondad al rebaño que has reunido en tu nombre,  
-que haya paz y unidad entre todos tus discípulos.  
 
Alimenta a tu Iglesia en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía,  
-confírmanos en nuestra misión de anunciar el Evangelio.  
 
Tú tienes otras ovejas que no pertenecen a nuestro rebaño,  
-que los pueblos de toda nación, cultura y religión reconozcan tu voz y te sigan.  
 
Congrega a todos los que sufren y se sienten rechazados,  
-ayúdanos a ir hacia los que más necesitan de nuestro amor fraterno.  
 
Quisiste vivir como extranjero en nuestro mundo,  
-enséñanos a reconocer en todos a nuestros hermanos y hermanas.  
 
Recuerda a todos los difuntos que dedicaron sus vidas a la propagación de la fe,  
-vivan para siempre en la gloria de tu Reino.  
 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN  
 
Omnipotente y Misericordioso Dios,  
cuyo Espíritu impulsó al santo sacerdote José 
a proclamar la Buena Nueva al pueblo de China, 
concede que, por su intercesión, 
todos los pueblos lleguen al conocimiento 
del poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo,  
y por la fe lo acepten como su Salvador. 
Por el mismo Jesucristo,... 


