
26 de JUNIO 
San Josemaría Escrivá, presbítero 

Memoria libre 

   
ANTÍFONA DE ENTRADA       JER 3, 15 
Os daré pastores conforme a mi corazón, | que os apacienten con ciencia y experiencia. 
  
ORACIÓN COLECTA 
Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a san Josemaría, sacerdote,  
para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado,  
concédenos, por su intercesión y su ejemplo,  
que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo  
y sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 
  
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Padre santo, estos dones  
que te ofrecemos en la conmemoración de san Josemaría,  
para que, por el sacrificio de Cristo  
ofrecido en el ara de la Cruz,  
que se hace presente en el sacramento,  
quieras santificar todas nuestras obras.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
  
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      MT 20, 28 
Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare ánimam suam redemptiónem pro 
multis. 
El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, | sino para servir y dar su vida en 
rescate por muchos. 
  
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Señor Dios nuestro,  
los sacramentos que hemos recibido en la celebración de san Josemaría,  
fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que,  
fielmente unidos a tu voluntad,  
recorramos con alegría el camino de la santidad.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
  



PRIMERA LECTURA            GEN 2, 4–9. 15–17 
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. 

Lectura del libro del Génesis 
Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había 
brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no 
había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los 
campos. 
            Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló en la nariz 
un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del 
Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de 
árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida 
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el 
jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 
  

SAL 2, 7. 8–9. 10–11. 12  
(Sal 116, 1a) Alabad al Señor, todas las naciones. 
Anunciaré el decreto del Señor.  
He aquí lo que me dijo:  
«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.  R./ 

Te daré en herencia las naciones  
y como propiedad toda la tierra.  
Podrás gobernarlas con cetro de hierro,  
y despedazarlas como jarros».  R./ 

Escuchen y comprendan estas cosas,  
reyes y gobernantes de la tierra.  
Adoren al Señor con reverencia,  
sírvanlo con temor.  R./ 

Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino,  
pues puede inflamarse de repente su ira.  
¡Cuán bienaventurados son todos los que en El se refugian!  R./ 
  
  



SEGUNDA LECTURA      ROM 8, 14–17 
Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. 

Lectura del la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. No han 
recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, 
en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. 
            El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos 
hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
puesto que sufrimos con él para ser glorificados junto con él. 
  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   MC 1, 17 
Síganme, dice el Señor, | y haré de ustedes pescadores de hombres.   
Aleluya. 
  

EVANGELIO        LC 5, 1–11 
Dejándolo todo, lo siguieron. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno 
suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los 
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la 
de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. 
            Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen sus redes 
para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; 
pero, confiado en tu palabra echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, 
que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra 
barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se 
hundían. 
            Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, 
porque soy un pecador!” Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver 
la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. 
            Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres”. 
Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. 


