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ORACIÓN COLECTA

Señor, tú que has elegido a San Juan Bautista 
De La Salle para educar a los jóvenes en la vida 
cristiana, suscita maestros en tu Iglesia que se 
entreguen con generosidad a la formación 
humana y cristiana de la juventud.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.

                    

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 39, 6 a 14

El justo hace propósito de madrugar para 
buscar al Señor que lo creó, y reza en 
presencia del Altísimo; abrirá la boca 
suplicando y pedirá perdón de sus pecados.

Si Dios altísimo lo quiere, él se llenará de 
espíritu de inteligencia. Dios mismo derramará 
como lluvia las palabras de su sabiduría, y en 
la oración dará gracias al Señor; Dios guiará 
sus planes y su prudencia para que en sus 
misterios ocultos haga meditación.

 Dios le manifestará su doctrina que instruye 
para que se gloríe en la Ley del Señor. Muchos 
elogiarán su inteligencia, jamás será olvidado. 
No desaparecerá su recuerdo, su nombre vivirá 
de generación en generación. Su sabiduría 
comentarán las naciones y la asamblea 
proclamará su alabanza.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.



                    
SALMO RESPONSORIAL

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.

V/ Dichoso quien teme al Señor y ama de 
corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso 
en la tierra, la descendencia del justo será 
bendita.

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.

V/ En su casa habrá riqueza y abundancia; su 
caridad es constante, sin falta. En las tinieblas 
brilla como una luz el que es justo, clemente y 
compasivo.

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.

V/ Dichoso el que se apiada y presta y 
administra rectamente sus asuntos. El justo 
jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo; no 
temerá las malas noticias.

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.

V/ Su corazón está �rme en el Señor. Su 
corazón está seguro, sin temor, hasta ver 
derrotados a sus enemigos.

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.

V/ Reparte limosna a los pobres; su caridad es 
constante, sin falta; y alzará la frente con 
dignidad.

R/ DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.
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SEGUNDA LECTURA

Querido hermano:

Ante Dios y ante Cristo Jesús que ha de juzgar 
a vivos y muertos te conjuro por su venida en 
majestad:

Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo; reprende, reprocha, exhorta con 
toda paciencia y deseo de instruir.

Porque vendrá un tiempo en que la gente no 
soportará la doctrina sana, sino que, para 
halagarse el oído, se rodearán de maestros a 
la medida de sus deseos; y, apartando el oído 
de la verdad, se volverán a las fábulas.

Tú estate siempre alerta: soporta lo adverso, 
cumple tu tarea de evangelizador, desempeña 
tu servicio.

                    

Segunda car ta de San Pablo a Timoteo 4, 1 a 5

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO

R/ ALELUYA, ALELUYA.  

V/ Alumbre su luz a los hombres para que vean 
las buenas obras de ustedes y den gloria al 
Padre.

R/ ALELUYA, ALELUYA.

Mt. 5, 16



                    
EVANGELIO

En aquel tiempo se acercaron los discípulos a 
Jesús y le preguntaron:
¿Quién es el más grande en el Reino de los 
Cielos?
El llamó a un niño, lo puso en medio de ellos
y dijo:

Les digo que, si no vuelven a ser como niños, 
no entrarán en el Reino de los Cielos. Así, 
quien se haga pequeño como este niño, ése es 
el más grande en el Reino de los Cielos. El que 
acoge a un niño como éste en mi nombre, me 
acoge a Mí.

V/ Palabra del Señor.

R/ GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

                    

San Mateo 18, 1 a 5

El que acoge a un niño como éste
en mi nombre, me acoge a Mí.



PRECES DE LOS FIELES

Sacerdote:
Hermanos, al celebrar con alegría la 
solemnidad de San Juan Bautista de la Salle, 
dirijamos hacia Dios nuestras plegarias para 
que nos conceda la gracia de imitar en 
nuestra vida sus admirables ejemplos.

Por la Iglesia, madre de los santos y luz de 
Dios entre los hombres, para que bajo la 
dirección del Santo Padre y de los obispos, 
nos mantenga en el verdadero camino del 
Pueblo de Dios.
Roguemos al Señor.
R/ ESCÚCHANOS, PADRE

Por los hijos espirituales, los discípulos y los 
devotos de San Juan 
Bautista de la Salle, para que el ideal de vida 
que realizó sea un estímulo que les ayude a 
pensar y vivir santamente.

Roguemos al Señor.
R/ ESCÚCHANOS, PADRE

Por los educadores para que transmitan a los 
niños y jóvenes no sólo la luz de la doctrina y 
del saber, sino también el calor de la caridad.

Roguemos al Señor.
R/ ESCÚCHANOS, PADRE

Por los niños y jóvenes que sufren abandono 
para que puedan hallar en el amor de Dios y 
en la caridad fraterna la ayuda, el alivio de sus 
penas y la alegría del consuelo.

Roguemos al Señor.
R/ ESCÚCHANOS, PADRE

Por todos los que participamos en esta 
Eucaristía para que el ejemplo de 
San Juan Bautista De La Salle nos incite a una 
vida santa. 

Roguemos al Señor.
R/ ESCÚCHANOS, PADRE

Sacerdote:
Oh Dios, que para formar a los niños pobres 
en la vida cristiana y para a�anzar a la 
juventud en el camino de la verdad, elegiste a 
San Juan Bautista de la Salle, y en torno a él 
surgió en tu Iglesia una nueva congregación 
religiosa, concédenos, por su intercesión y 
ejemplo, buscar tu gloria en la salvación de 
las almas, para que podamos participar de tu 
recompensa en el cielo.

Mt. 5, 16



                    
ORACIÓN
SOBRE LAS OFRENDAS

Santi�ca, Señor, los dones que te 
ofrecemos y, por la intercesión de San 
Juan Bautista  De La Salle, haz que, 
colmada de la fecundidad de ellos, tu 
familia reciba nuevos acrecentamientos 
por tus enseñanzas y tus gracias.

Por Jesucristo nuestro Señor.

PREFACIO

Te damos gracias, Padre �el y 
lleno de ternura, porque tanto amaste al 
mundo, que le has entregado a tu Hijo, para que 
fuera nuestro Señor y nuestro Hermano.

Él mani�esta su amor para con los pobres y los 
enfermos, para con los pequeños y pecadores.

Él nunca permaneció indiferente ante el 
sufrimiento humano; su vida y su palabra son 
para nosotros la prueba de tu amor; como un 
padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes 
ternura por tus �eles.

Por eso te alabamos y te glori�camos y, con los 
ángeles y los santos, cantamos tu bondad y tu 
�delidad, proclamando el himno de tu gloria:



ORACIÓN PARA DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Fortalecidos por el celestial banquete,
suplicámoste, Señor, que, en atención a los 
méritos de San Juan Bautista de la Salle, nos 
hagas partícipes de la bondad, sabiduría y 
ciencia que con toda plenitud se hallan en tu 
Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive 
y reina...

BENDICIÓN SOLEMNE

V/ Dios nuestro Padre que nos has congregado 
para celebrar hoy la �esta de San Juan Bautista 
de la Salle, Fundador y Padre de los Hermanos y 
Patrón de los maestros, los bendiga, los proteja 
y los con�rme en su paz.

R/ AMÉN.

V/ Cristo, el Señor, que ha manifestado en San 
Juan Bautista de la Salle la fuerza renovadora 
del misterio pascual los haga auténticos testigos 
de su Evangelio.

R/ AMÉN.

V/ El Espíritu Santo, que en San Juan Bautista de 
la Salle nos ha ofrecido un ejemplo de caridad 
evangélica, les conceda la gracia de acrecentar 
en la Iglesia la verdadera comunión de fe y 
amor.

R/ AMÉN

V/ Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos 
ustedes.

R/ AMÉN.


