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Esta joven romana es célebre en la vida de la Iglesia, desde el siglo V. Una basílica en el Trastévere
la recuerda. Su papel como “patrona de los músicos” se debe a un pasaje del relato de la pasión
de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima
de castidad.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de santa Cecilia, te suplicamos que, lo
que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de ejemplo para imitarla, y
proclamemos las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Celebraron la dedicación del altar y ofrecieron holocaustos con alegría.]
Del primer libro de los Macabeos 4, 36-37. 52-59
En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: “Nuestros enemigos están vencidos; vamos,
pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo”. Entonces se reunió todo el ejército y
subieron al monte Sión. El día veinticinco de diciembre del año ciento cuarenta y ocho, se
levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían
construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y
platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo
entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante
ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de
comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños
escudos, restauraron los pórticos y las salas, y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue
grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus
hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del veinticinco de
diciembre, se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos, el aniversario de la
consagración del altar. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 1 Cr 29, 10. 1 labc. 1 ld-12a. 12bcd
R. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde
siempre y para siempre. R. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues
tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. R. Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de
todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. R. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están
la fuerza y el poder y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen.
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones.]
Del santo Evangelio según san Lucas 19, 45-48
Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí,
diciéndoles: “Está escrito: Mi casa es casa de oración; pero ustedes la han convertido en cueva de
ladrones”. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los
escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque
todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Judas Macabeo, después de una dura lucha contra varios generales de origen
helénico, logra finalmente entrar en Jerusalén. Y hacia el año 164 a. C. pone manos a la obra para
purificar y consagrar de nuevo el templo que había sido profanado por los paganos de Siria. A
partir de tan memorable acontecimiento, establece la Fiesta de la Dedicación, misma que ha de
celebrarse cada año como signo de fidelidad del pueblo al Dios de la Alianza. Evitar eficazmente
la profanación del ser humano es una forma segura de acercarnos a Dios. • Citando a los profetas
Isaías y Jeremías (Cfr. Is 56, 7; Jer 7, 11) –y, por tanto, apoyándose explícitamente en la voluntad
de Dios, expresada en las santas Escritura– Jesús purifica el templo de Jerusalén, expulsando a
vendedores y cambistas. Tal acción profética le acarreará no pocos problemas, ya que el ir contra
corriente y el atreverse a afectar intereses siempre se paga caro. Jesús nos recuerda enérgicamente
que la casa de su Padre ha de ser siempre lugar de encuentro vivo y personal con Él y con los
hermanos, fruto de una relación sincera y desinteresada.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa Cecilia, por tu
gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Apoc 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Cecilia, por la doble victoria de su
virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo
valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 3, 8. 10
Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformarse a su muerte en comunión
con su pasión.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Pedro Esqueda Ramírez luchar por la
justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las
adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues solo tú eres la vida. 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
Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir Pedro Esqueda Ramírez,
a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad del cuerpo de Cristo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12
El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable constancia
de san Pedro Esqueda Ramírez, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio
eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Nació en San Juan de los Lagos, Jal. (Diócesis de San Juan de los Lagos), el 29 de abril de 1887.
Vicario de San Juan de los Lagos. El ministerio al que se dedicó con verdadera pasión fue la
catequesis de los niños. Fundó varios centros de estudio y una escuela para la formación de
catequistas. Siempre fue muy devoto del Santísimo. En plena persecución organizaba a las familias
para que no faltaran a la guardia perpetua a Jesús Sacramentado en casas particulares. Desde el
momento de ser apresado fue tan duramente golpeado, que se le abrió una herida en la cara. Un
militar, después de golpearlo, le dijo: «Ahora ya has de estar arrepentido de ser cura»; a lo que
contestó dulcemente el padre Pedro: «No, ni un momento, y poco me falta para ver el cielo». El 22
de noviembre de 1927 fue sacado de su prisión para ser ejecutado; los niños le rodearon y el
Padre Esqueda insistentemente le repitió a un pequeño que caminaba junto a él: «No dejes de
estudiar el catecismo, ni dejes la doctrina cristiana para nada». Y en un pedazo de papel escribió
sus últimas recomendaciones para las catequistas. Al llegar a las afueras del poblado de
Teocaltitlán, Jal., le dispararon tres balas que cambiaron su vida terrena por la eterna.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
ramirez_sp.html
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