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NOVIEMBRE 

6 de noviembre 

Beatos Teófilo Fernández de Legaria y compañeros, 
presbíteros y mártires 

Memoria libre 

Antífona de entrada Sal 33, 20-21 

Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor;  
él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará.  

Oración colecta  

Dios, Padre nuestro, 
que a los beatos Teófilo 
y compañeros, presbíteros y mártires, 
con la ayuda de la Madre de Dios, 
los llevaste a la imitación de Cristo 
hasta el derramamiento de la sangre, 
concédenos, por su ejemplo e intercesión, 
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración sobre las ofrendas  

Sea agradable a tus ojos, Señor, 
esta ofrenda que va a ser consagrada 
en la festividad gloriosa de tus mártires, 
para que nos purifique de nuestros pecados 
y te mueva a escuchar las plegarias de tu pueblo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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Antífona de comunión Jn 15,13 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos – 
dice el Señor. 

Oración después de la comunión 

Alimentados con el pan del cielo, 
viviendo la unidad 
como miembros del Cuerpo de Cristo, 
te rogamos, Señor, 
que no nos separemos del amor de tu Hijo, 
y al ejemplo de tus mártires Teófilo y compañeros 
logremos superar con valentía cualquier dificultad 
por aquel que nos amó sobre toda medida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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6 de noviembre 

Beatos Teófilo Fernández de Legaria y compañeros, 
presbíteros, mártires 

Memoria libre 

Del Común de mártires: varios mártires, fuera del tiempo pascual. 

PRIMERA LECTURA 
No amaron tanto su vida que temieran la muerte 

Lectura del libro del Apocalipsis 12, 10-12a 

Yo, Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: “Ahora se ha 
establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la 
potestad de su Cristo; porque fue precipitado el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra 
des testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que 
temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en 
ellos”. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R. 5b) 

R./ Consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. 

Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca.  
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. R/. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R/. 
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Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invoca al Señor, 
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R/. 

El ángel del Señor acampa 
en torno a quienes lo temen y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él. R/. 

ALELUYA 1 Pe 4, 14 

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, 
porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre 
vosotros.  

EVANGELIO 

El que pierda su vida por mi causa la salvará 

 Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 23-26 

En aquel tiempo, dirigiéndose a todos, dijo Jesús: “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y 
me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 
su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 
entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza 
de mí y de mis palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de 
él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles 
santos”. 
Palabra del Señor. 


