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Solemnidad

Antífona de entrada Cf. Mt 5, 19
Quien cumple y enseña los mandatos del Señor, será grande
en el reino de los cielos, dice el Señor.
Se dice Gloria.

Oración colecta
Oh Dios, Padre de bondad,
que suscitaste a san Faustino, presbítero,
para educar a los niños y jóvenes en la vida cristiana
y aliviar a los enfermos pobres,
concédenos imitar de tal modo el ejemplo de su vida
que logremos ser auténticos discípulos
de Cristo, Maestro y Pastor.
Él, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

Primera lectura
Los que teméis al Señor, confiad, esperad, amad
Lectura del libro del Eclesiástico. 2, 7-11
Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que
caigáis.
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Los que teméis al Señor confiad en él, y no se retrasará vuestra recompensa.
Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia.
Los que teméis al Señor amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz.
Fijaos en las generaciones antiguas y ved:
¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado?, o ¿quién esperó en su temor y
fue abandonado?, o ¿quién lo invocó y fue desatendido?
Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en
tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 22, 1b-3.4.5.6 (R/.:1b)
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V/. El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. R/.
V/. Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
V/. Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.
V/. Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.
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Segunda lectura
Por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 3, 12-17
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable,
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta.
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados, en
un solo cuerpo.
Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Palabra de Dios.

Aclamación antes del Evangelio
V/. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los
misterios del reino a los pequeños.

Evangelio
El que acoge a un niño me acoge a mí
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 9, 34-37
En aquel tiempo, los discípulos habían discutido por el camino quien era el más
importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».
Palabra del Señor.
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Se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio
que presentamos sobre tu altar
en la conmemoración de san Faustino,
y concédenos que, libres de las ataduras terrenas,
seas tú nuestra única riqueza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón. R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias y glorificarte
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre bueno y providente,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque nos concedes celebrar con alegría
la fiesta de san Faustino,
fortaleciendo a tu Iglesia
con su fe inquebrantable y su docilidad al Espíritu,
con el ejemplo de su amor a los niños y jóvenes
y su entrega incondicional
a la promoción de la mujer y a los necesitados.
Por eso, con el gozo agradecido
de reconocer las obras de tu misericordia infinita,
nos unimos a los ángeles y a los santos,
que te alaban eternamente en el cielo, proclamando sin cesar:
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Antífona de comunión Cf. Mt 18, 3
Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos, dice el Señor.

Oración después de la comunión
Te rogamos, Dios todopoderoso,
que, fortalecidos por este sacramento,
aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas,
a ejemplo de san Faustino,
y llevar en este mundo la imagen del hombre nuevo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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