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29 DE ENERO 
 

SAN JOSÉ FREINADEMETZ,  
Presbítero 

 
Fiesta 

 
 
Antífona de entrada:  1Cor. 9, 22-23 
Me he hecho todo para todos, 
para ganar, como sea, a algunos. 
Y hago todo esto por el Evangelio.  
 
 
Oración Colecta 
 
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,... 
 
 
Oración sobre las ofrendas 
  
Danos, Señor,  
a los que depositamos sobre tu altar estas ofrendas,  
el mismo espíritu de amor que infundiste en San José, 
para que al celebrar esta sagrada Eucaristía  
con mente pura y corazón sincero,  
te ofrezcamos el sacrificio que te agrada 
y que nos da tu salvación.  
Por Cristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio de los santos pastores, o de los santos religiosos, o de santos y santas. 
 
 
Antífona de comunión 2Cor. 12, 15 
Con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros.  
 
Oración después de la comunión 

 
Por el misterio que hemos recibido, Señor,  
y por el ejemplo de San José,  
confirma en nosotros la fortaleza de tu Espíritu  
para que podamos testimoniar fielmente 
la verdad de tu Evangelio. 
Por Cristo, nuestro Señor. 
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LECCIONARIO 
 

PRIMERA LECTURA 
 
Dios me ha concedido de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, para que la ofrenda de 

los gentiles sea agradable a Dios. 
 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos Rom. 15, 13-19a, 20-21 
 
Hermanos: 
Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz vuestra fe, y que la fuerza del Espíritu Santo 
os colme de esperanza. Yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y 
de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria 
lo que ya sabéis, os he escrito, a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de 
Dios, que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles: mi acción sacra consiste en 
anunciar la buena noticia de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el 
Espíritu Santo, agrade a Dios.  
 Como creyente en Cristo Jesús, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería 
presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles 
respondan a la fe, con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la 
fuerza del Espíritu Santo. Para mí es cuestión de amor propio no anunciar el evangelio más que 
donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo; en vez de construir sobre cimiento ajeno, 
hago lo que dice la Escritura: "Los que no tenían noticias lo verán; los que no habían oído 
hablar comprenderán". 
 
 Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL Sal 98,1. 2-3. 3-4. 5-6 
 
R.: Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.  
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas;  
su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. R. 
 
El Señor da a conocer su victoria 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y de su fidelidad 

en favor de la casa de Israel.   R. 
 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera, 

gritad, vitoread, tocad.  R. 
 
Tocad la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas 

aclamad al Rey y Señor. R. 
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ALELUYA Ver Lc. 4, 18 
 
R. Aleluya.  
V.  El Señor me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, 

para anunciar a los cautivos la libertad. 
R.  Aleluya. 
 
 

EVANGELIO 
 

La mies es abundante y los obreros pocos. 
 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas  10, 1-9 
 
 En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos 
en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: "La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en 
camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni 
sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.  
 
 Cuando entréis en una casa, decid primero: 'Paz a esta casa'. Y, si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed 
y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando casa. Si 
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, 
y decid: 'Está cerca de vosotros el reino de Dios'". 
 
 Palabra del Señor. 


