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NOTA: Hecha la consulta a la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos para la aprobación del Calendario Propio y posterior presentación del Propio de la Diócesis también para su aprobación,
provisionalmente aplicamos las sugerencias que se nos indicaron, dejando como memoria libre la mayoría de las memorias locales. Lo que no
impide, por su misma naturaleza, el que se pueda y se deban celebrar
oportunamente. Se trata de no sobrecargar el Santoral.
Para una mejor comprensión de lo expuesto seguimos el proceder
del Misal Romano, de modo que para aquellos santos o beatos que no indique nada se considerará memoria libre.

ENERO
23 de enero
Miércoles
SAN ILDEFONSO, OBISPO
En la ciudad de Zamora
Solemnidad
Misa: (Blanco). Gloria, credo, prefacio de Pastores. Lec IV.
Oficio: Todo de Pastores.
Monición
Celebramos hoy a san Ildefonso, que nació el año 606 en Toledo.
Siendo muy joven profesó en el monasterio de Agalí donde llegó
a ser abad. Fue elegido obispo en el año 657, sucediendo a san Eugenio en la sede metropolitana. Autor fecundo de libros y textos litúrgicos, se distinguió por su gran devoción hacia la Santísima
Virgen María, Madre de Dios. Murió el 23 de enero del año 667.
Los cristianos mozárabes huyendo de la persecución mahometana
depositaron sus reliquias en la ciudad de Zamora donde, desde entonces, son veneradas y de la que es su patrono.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios todopoderoso, que hiciste a san Ildefonso
insigne defensor de la virginidad de María,
concede a los que creemos
en este singular privilegio de la Virgen María
sentirnos amparados
por su poderosa y materna intercesión.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, en la fiesta de san Ildefonso
te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda
con cuya inmolación concediste que se perdonasen
los pecados del mundo entero.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Señor, Dios, que la eficacia de los dones recibidos
produzca su fruto en nosotros
en esta fiesta de San Ildefonso,
nos proporcione, al mismo tiempo,
ayuda para la vida mortal
y nos obtenga el gozo de la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

***

FEBRERO
4 de febrero
Lunes
Aniversario de la ordenación episcopal de
Mons. Gregorio Martínez Sacristán
Misa: (Blanco). Gloria, credo, prefacio de Pastores. Lec IV.
Oficio: Todo de Pastores.
Monición
El 4 de febrero del año 2007 tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral
del Salvador de Zamora la ordenación episcopal, y la toma de po4
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sesión de la Diócesis de Zamora, de Monseñor Gregorio Martínez
Sacristán. Oremos por él, para que el Señor Jesús, el Buen Pastor,
sostenga con su gracia su ministerio episcopal.

19 de febrero
Martes
BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA, PRESBÍTERO
Misa: (Blanco). Colecta propia.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición
En Zamora, conmemoración del beato Álvaro, que nació en Zamora el año 1360, presbítero de la Orden de Predicadores, célebre
por su predicación y contemplación de la Pasión del Señor. Murió
en olor de santidad en Córdoba el 19 de febrero de 1430.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Álvaro
con las virtudes de la caridad y de la penitencia;
concédenos que, por su intercesión
y movidos por su ejemplo,
llevemos siempre en nuestro cuerpo
la muerte de Cristo
y en el corazón llevemos el amor a ti.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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***

MARZO
3 de marzo
Domingo
Aniversario de la Muerte de Mons. Eduardo Poveda
Misa: Intención en la Oración de los fieles.
Oficio: Intención en las preces de Laudes y Vísperas.

***

MAYO
30 de mayo
Jueves
SAN FERNANDO
Misa: (Blanco). Colecta propia.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición
Celebramos hoy a san Fernando III. Rey de León y Castilla. Nació
en el monasterio de Santa María de Valparaíso el 5 de agosto de
1199; primo hermano de Luis IX de Francia, san Luis. Es el rey de
la reconquista. En sus territorios no hubo vencidos, con razón es
llamado “señor de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos”. Su visión política y su profundo espíritu cristiano son reconocidos por los historiadores. Rodeado de afecto y reconocimiento
murió en Sevilla el 30 de mayo de 1252. Las gentes han bendecido
su memoria a lo largo de los siglos. Fue canonizado por el Papa Cle6
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mente X en 1671, y su cuerpo incorrupto se venera en la catedral
metropolitana de Sevilla.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Oh Señor que elegiste al Rey San Fernando
como defensor de tu Iglesia en la tierra,
escucha las súplicas de tu pueblo
que te pide tenerlo como protector en el cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

***

JUNIO
6 de junio
Jueves
SANTA BONIFACIA, VIRGEN
Memoria
Misa: (Blanco). Colecta propia.
Oficio: Oración conclusiva.
Monición
Celebramos hoy a santa Bonifacia Rodríguez de Castro. La Madre
Bonifacia fundó en Salamanca la congregación de las Siervas de
San José para promover cristiana y socialmente a la mujer, mediante la oración y el trabajo, según el ejemplo de la Sagrada Familia. Hubo de padecer muchas tribulaciones. Sufrió la división de
la comunidad y fue destituida como superiora. Abrió una nueva
casa en Zamora. En esta ciudad perseveró con humildad y pacienCiclo C • Año Impar
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cia hasta su fallecimiento en olor de santidad el 8 de agosto de 1905,
confiando que su muerte traería la deseada reconciliación. Fue canonizada por Benedicto XVI el 23 de octubre de 2011.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios, Padre nuestro,
que has llamado a santa Bonifacia, virgen,
a seguir a tu Hijo en su vida oculta
y a servir a los pobres,
hermanando la oración con el trabajo,
concédenos, como ella, buscar tu reino
sobre todas las cosas de la tierra
y gozar en tu casa de los bienes eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
En el día de hoy te ofrecemos
con gozo, Señor,
este santo sacrificio,
con el que recordamos la gloriosa victoria de santa Bonifacia;
con él proclamamos tu grandeza
y nos llenamos de alegría
porque nos has concedido tan poderosa intercesora.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Que tu Iglesia, Padre,
reciba en plenitud la eficacia salvadora de este sacramento
con el que nos has alimentado en la fiesta de santa Bonifacia,
8
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y la que fue gloria de la Iglesia
por su vida de trabajo al servicio de los pobres,
sea ahora su protectora desde el cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

8 de Junio
Sábado
Misa de la Vigilia Diocesana de Pentecostés
Confirmación de Adultos: S. I. Catedral del Salvador.

Lunes después de Pentecostés
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia
En la ciudad de Zamora: Nuestra Señora de la Concha
Memoria
Misa: (Blanco). MR (p. 1078). En los templos donde la celebración
tenga una particular solemnidad puede cantarse el Gloria (cfr.
OGMR 53). Lec IV. (Hch 1,12-14. Sal 86. Jn 19, 25-34).
Oficio: de la Memoria.
Monición
Concluido el tiempo pascual, celebramos hoy la memoria de la
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por designio divino, el nacimiento de la Iglesia y los comienzos de su misión en el
mundo están confiados al cuidado materno de la Virgen María. En
la cruz, Cristo nos dio a su Madre por madre nuestra en el discípulo
amado y ella esperó junto a los apóstoles la venida del Espíritu
Ciclo C • Año Impar
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Santo en Pentecostés. Desde aquellos primeros pasos de la Iglesia
hasta el día de hoy, este cuidado materno se extiende a los discípulos de su Hijo. En la ciudad de Zamora, esta singular protección de
la Madre del Salvador, y la veneración de los fieles, contempla la
venerada imagen de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha, cuya primitiva talla llegaría a la ciudad en torno al 1062. Desde
el año 1291 peregrina hasta la vecina localidad de la Hiniesta. El
patrocinio sobre el municipio zamorano llevó al Ayuntamiento en
1757 a encargar para la imagen una bandera de plata con los escudos de armas de la ciudad.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Oh Dios, Padre de Misericordia,
cuyo Unigénito, clavado en la cruz,
proclamó a Santa María Virgen, su Madre,
como Madre también nuestra,
concédenos, por su cooperación amorosa,
que tu Iglesia, cada día más fecunda,
se llene de gozo por la santidad de sus hijos
y atraiga a su seno
a todas las familias de los pueblos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, nuestras ofrendas
y conviértelas en sacramento de salvación
que nos inflame en el amor de la Virgen María,
Madre de la Iglesia,
y nos asocie más estrechamente a ella
en la obra de la redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
10
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Después de recibir la prenda de la redención y de la vida,
te pedimos, Señor,
que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen,
anuncie a todas las gentes el Evangelio
y llene el mundo entero
de la efusión del Espíritu.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

***

SEPTIEMBRE
15 de septiembre
Domingo
Dedicación de la S. I. Catedral del Salvador
En la S.I. Catedral
Solemnidad
En la Diócesis
Fiesta
Misa: (Blanco). Gloria. Lec IV.
Oficio: Común de la Dedicación de una Iglesia. LH, vol IV (p.
1399).
Monición
Conmemoramos hoy la dedicación de la Santa Iglesia Catedral del
Salvador de Zamora, consagrada en esta fecha el año 1174, por el
Ciclo C • Año Impar
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obispo Esteban. Sobre el significado espiritual del principal templo
de la diócesis enseña el Ceremonial de los Obispos: La iglesia catedral es aquella en la cual el Obispo tiene situada la cátedra, signo
del magisterio y de la potestad de pastor de la Iglesia particular, también signo de unidad de los creyentes en aquella fe, que el Obispo
anuncia como pastor de la grey… La iglesia catedral por la majestad
de su construcción, es signo de aquel templo espiritual, que se edifica
en las almas y que resplandece por la magnificencia de la gracia divina… Por tanto, la iglesia catedral se ha considerado, con razón, el
centro de la vida litúrgica de la diócesis. Inculcando en el ánimo de
los fieles… el amor y la veneración hacia ella. Para esto, es muy conveniente la celebración anual de su dedicación, como también las
peregrinaciones que los fieles, distribuidos por parroquias… hacen
a ella para visitarla con devoción (42-43).

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Señor, que nos haces revivir cada año
el día de la consagración de este santo templo tuyo,
escucha las plegarias de tu pueblo,
y haz que en este lugar
se te ofrezca siempre un servicio digno
y obtengamos la plenitud de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Fuera de la Iglesia dedicada
Oremos.
Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad
con piedras vivas y elegidas,
multiplica en tu Iglesia
la gracia que le has dado,
12
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de modo que tu pueblo fiel crezca siempre
para la edificación de la Jerusalén del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,
te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Fuera de la Iglesia dedicada
Recibe, Señor, esta ofrenda
y concede a los que te invocamos
la gracia de los sacramentos
y el fruto de nuestros ruegos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Te rogamos, Señor,
que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Fuera de la Iglesia dedicada
(ver página siguiente)
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Oremos.
Oh Dios,
que has querido hacer de tu iglesia
signo temporal de la Jerusalén del cielo,
concédenos, por la participación en este sacramento,
ser transformados en templo de tu gracia
y entrar en la morada de tu gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

18 de septiembre
Miércoles
Bienaventurada Virgen María de los Dolores
Memoria
Misa: (Blanco). Lec IV.
Oficio: LH, vol IV (p. 1186).

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Oh Dios,
junto a tu Hijo elevado en la cruz
quisiste que estuviera la Madre dolorosa;
concede a tu Iglesia,
que, asociándose con María a la pasión de Cristo,
merezca participar en su resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

14
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso,
recibe las plegarias y los dones
que presentamos para alabanza de tu nombre,
al venerar a santa María Virgen,
a quien tú nos entregaste generosamente,
como piadosa Madre,
cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Después de recibir los sacramentos
de la redención eterna,
te pedimos, Señor,
que, al recordar los dolores de santa María Virgen,
completemos en nosotros, en favor de tu Iglesia,
lo que falta a la pasión de Cristo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Ciclo C • Año Impar
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***

OCTUBRE
5 de Octubre
Sábado
SAN ATILANO, OBISPO
Patrón de la Diócesis
Memoria
Comienzo del Curso Pastoral
Misa: (Blanco). Gloria, colecta propia, prefacio de Pastores. Lec IV.
(Hch 20, 17-18a.28-32.36, Sal 22. Mt 9,35-38.
Oficio: Común de Pastores. LH, vol IV (p. 1530).
Monición
Celebramos hoy a san Atilano, patrono de la Iglesia de Zamora.
Atilano nació en Tarazona el año 850. Cuando tenía 15 años se consagró a la vida religiosa en un monasterio cercano. Fue ordenado
sacerdote. Al cabo de pocos años, después de una etapa dedicada
a la predicación, se retiró a un lugar solitario en la montaña de Curueño, cerca de Valdoria (León), para hacer oración y penitencia,
en compañía, y bajo la dirección de san Froilán. Poco tiempo después levantaron un monasterio cerca de La Vecilla y, unos años más
tarde, otro en Tábara, donde llegaron a vivir hasta 600 monjes.
Tiempo después fundarían el gran monasterio de Santa María de
Moreruela. Allí Froilán fue abad y Atilano prior. En la fiesta de
Pentecostés del año 900, en la catedral de León, a petición del Rey
Alfonso III, ambos fueron ordenados obispos, Froilán de León y
Atilano de Zamora. Atilano falleció el 5 de octubre del año 919 y
fue canonizado en el siglo XII por el Papa Urbano II. Sus reliquias
se veneran en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso
16
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de Zamora. [Una piadosa tradición cuenta que Atilano se dirigió a
Jerusalén en peregrinación penitencial. Al salir de la ciudad de Zamora arrojó su anillo episcopal al Duero, con la esperanza de recuperarlo alguna vez como señal de la aceptación divina de su
función pastoral. Después de estar dos años en Tierra Santa tomó
el camino de vuelta, y cuando estaba muy cerca de Zamora se paró
en la ermita de San Vicente de Cornú. Preparando su comida abrió
un pez que recibió de limosna, y en cuyo interior encontró el anillo
arrojado. Ante tal prodigio todas las campanas de la ciudad repicaron solas].

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno,
que has querido que el obispo san Atilano
presidiera a tu pueblo santo,
te pedimos, con la ayuda de sus méritos,
que nos concedas la gracia de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira con bondad, Señor,
las ofrendas que presentamos en este santo altar
en la fiesta de san Atilano,
para que glorifiquen tu nombre
y nos obtengan el perdón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Alimentados por estos sacramentos
te pedimos humildemente, Señor,
que a ejemplo de san Atilano,
nos esforcemos en proclamar lo que él creyó
y en poner en práctica lo que enseñó.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

8 de Octubre
Martes
Témporas de Acción de Gracias y Petición
Feria Mayor
Misa: (Blanco). Lec IV.
Oficio: LH, vol IV (p. 1248).

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Señor Dios, lleno de amor,
que diste a nuestros padres de Israel
una tierra buena y fértil,
para que en ella encontrara descanso y bienestar,
y con el mismo amor
nos das a nosotros fuerza para dominar la creación
y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento;
al darte gracias por todas tus maravillas,
te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre
que has sido tú, y no nuestro poder,
18
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quien nos ha dado fuerza para crear las riquezas de la tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor,
este sacrificio de alabanza en acción de gracias
por los dones que nos has dado,
concédenos ofrecer para gloria de tu nombre
lo que hemos recibido sin merecerlo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Señor, tú que nos has hecho participar
de la mesa de la unidad y del amor,
danos la fuerza para que, con nuestra creatividad,
cooperemos en la construcción de la ciudad terrena
y trabajemos con fe para la llegada de tu reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

30 de Octubre
Miércoles
Beato Martín Cid, Abad
Misa: (Blanco). Colecta propia.
Oficio: De la feria. Oración Conclusiva.
Monición
Conmemoramos hoy al beato Martín Cid, “varón justo y santo”,como
lo llamaría el rey Alfonso VII. Nació hacia finales del siglo XI. OrCiclo C • Año Impar
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denado sacerdote por el obispo Bernardo, inició su vida eremítica
en el entorno agreste de Valparaíso. A petición propia y del obispo,
san Bernardo envió cuatro monjes para que se fundara en esta diócesis el primer monasterio cisterciense. Fue abad de dicho monasterio durante quince años hasta su muerte en olor de santidad, el 7 de
octubre de 1152. En la última reforma del calendario se concedió a
la Catedral de Zamora la celebración de su fiesta el 30 de octubre.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Escucha, Señor, a tu pueblo
entregado enteramente a tu servicio
y por la intercesión del abad Martín,
otórgale la protección material y espiritual,
para que aspirando a los bienes en que cree,
alcance justamente lo que espera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

***

NOVIEMBRE
6 de noviembre
Miércoles
Beato Ángel Sastre Corporales y compañeros mártires
Memoria
Misa: (Rojo).
Oficio: Oración conclusiva.
De esta monición puede tomarse, según la procedencia de los mártires, sólo la referencia propia.
20
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Monición
La Iglesia que peregrina en España celebra hoy la memoria de los
mártires que fueron objeto de la persecución religiosa en el siglo
XX. Son un grupo innumerable, en torno a 2000 beatos y santos
(obispos, sacerdotes, religiosos, laicos hombres y mujeres) de distintas congregaciones y diócesis españolas, a los que celebramos
conjuntamente en este día y que encabezan los sacerdotes Pedro
Poveda e Inocencio de la Inmaculada. Y en nuestra diócesis de Zamora, el primero de los mártires zamoranos beatificados, el joven
hermano de San Juan de Dios, Ángel Sastre Corporales. [Al terminar el segundo milenio, la Iglesia española ha vuelto a ser Iglesia
de mártires cuyo testimonio de fe ha sido más fuerte que la crueldad y la violencia de sus perseguidores contrarios a la fe. Además
de modélicos confesores de la fe en Cristo, que aceptó libremente
la muerte por la salvación de todos, los mártires son también intercesores principales en el Cuerpo místico de Cristo. Ellos nos ayudan en el valiente testimonio del Señor Jesús].
En el lugar de procedencia se puede añadir la reseña propia del mártir.
Ángel Sastre Corporales: Nació en Villaralbo el 16 de agosto de
1916. Inició el noviciado en la Orden de San Juan de Dios en julio
de 1936. El 7 de agosto fue hecho prisionero junto con setenta hermanos de la Orden. El 28 de noviembre, a la edad de veinte años,
perdonando a sus enemigos, mereció la felicísima corona del martirio en Paracuellos del Jarama. Fue beatificado por el Papa San
Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992.
Felipe Barba Chamorro. Nació en Pozoantiguo el 5 de febrero de
1873. Fraile agustino, ejerció su labor pastoral en Filipinas. Los independentistas lo hicieron prisionero durante unos meses. Estando
en España fue apresado y finalmente martirizado en el término
municipal de Fuente la Higuera (Valencia) el día 5 de agosto de
1936. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre del año 2007.
Dionisia Rodríguez de Anta. Nació en Cerecinos de Campos el 14
de noviembre de 1890. Adoptó el nombre de Sulpicia del Buen PasCiclo C • Año Impar
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tor al ingresar, en abril de 1912, en la congregación de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Realizó tareas domésticas y atendió a las hermanas enfermas. Su detención se
produjo el 9 de noviembre de 1936, conducida a la checa de Fomento, fue martirizada al día siguiente. Fue beatificada en Roma
el 28 de octubre del año 2007.
Eliseo Miguel Largo. Nació en Pajares de la Lampreana el 28 de
agosto de 1889. Fraile dominico, ejercía la enseñanza y residía en
el convento de Las Caldas de Besaya (Cantabria). Tras su detención
fue arrojado al mar maniatado y con un peso, en la bahía de Santander, en la noche del 22 al 23 de diciembre de 1936. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre del año 2007.
Juan Pérez Rodríguez. Nació en Andavías el 2 de diciembre de
1877. Era fraile agustino. Los superiores lo destinaron a Argentina.
A su regreso ejerció la docencia en centros educativos de Uclés, La
Vid y Gijón. Fue arrestado el 24 de agosto de 1936 y martirizado al
día siguiente. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre del año
2007.
Pedro Martínez Ramos. Nació en Figueruela de Arriba el 23 de octubre de 1902. Cursó latín y humanidades en el Seminario Diocesano de San Atilano. Luego ingresó en la Orden de San Agustín.
Licenciado en Derecho, impartió clases en el Colegio Universitario
“María Cristina” de El Escorial. Fue martirizado en Paracuellos
del Jarama el 30 de noviembre de 1936. Fue beatificado en Roma
el 28 de octubre del año 2007.
Sabino Hernández Laso. Nació en Villamor de los Escuderos el 11
de diciembre de 1886. Pertenecía a la Sociedad de Don Bosco. Se
le consideraba un hombre muy culto. Fue martirizado el 28 de
agosto de 1936. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre del año
2007.
Simón Miguel Rodríguez. Nació en Villalcampo el 23 de noviembre
de 1912. Era franciscano, del convento de Fuente Ovejuna (Cór22
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doba). Considerado por todos como un religioso “amante del trabajo, dócil, humilde y servicial”, sufrió el martirio en Azuaga (Badajoz) el 22 de septiembre de 1936. Fue beatificado en Tarragona
el domingo 13 de octubre de 2013. Fue beatificado en Roma el 28
de octubre del año 2007.
Antonio Faúndez López. Nació en La Hiniesta el 23 de julio de
1907. Fue bautizado con el nombre de Miguel. Profesó en la Orden
de Frailes Menores en 1928, y fue ordenado sacerdote en 1931.
Asaltado su convento de Ceheguín fue hospedado en una casa
hasta que el 11 de septiembre de 1936 lo detuvieron y fue fusilado
por los milicianos a las afueras de Bullas (Murcia) mientras exclamaba: «¡Viva la Virgen del Rosario!, ¡Viva Cristo Rey!». Fue beatificado en Tarragona el domingo 13 de octubre de 2013.
Ángel María Reguilón Lobato. Nació en Pajares de la Lampreana
en 1917, bautizado como Cipriano. Clérigo profeso de la Orden de
los Carmelitas de la Antigua Observancia. Fue martirizado en Carabanchel Bajo (Madrid) el 18 de agosto de 1936. Fue beatificado
en Tarragona el domingo 13 de octubre de 2013.
Bartolomé Fanti María Andrés Vecilla. Nació en Pajares de la Lampreana en 1917, bautizado como Nicomedes. Clérigo profeso de la
Orden de los Carmelitas de la Antigua Observancia. Fue martirizado en Carabanchel Bajo (Madrid) el 18 de agosto de 1936. Beatificado en Tarragona el domingo 13 de octubre de 2013.
Ángel María Sánchez Rodríguez. Nació en Pajares de la Lampreana
en 1918, bautizado como José. Clérigo profeso de la Orden de los
Carmelitas de la Antigua Observancia. Fue martirizado en Carabanchel Bajo (Madrid) el 18 de agosto de 1936. Beatificado en Tarragona el domingo 13 de octubre de 2013.
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ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Dios, Padre nuestro,
que a los santos Pedro Poveda
e Inocencio de la Inmaculada, presbíteros,
y compañeros 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 obra.
Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo,
las ofrendas que te presentamos
en la fiesta de tus santos mártires,
y concédenos, a nosotros siervos tuyos,
permanecer siempre firmes
en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Oh Dios,
que iluminaste de modo admirable
el misterio de la cruz en tus santos mártires,
concédenos por tu bondad,
que fortalecidos por este sacrificio,
permanezcamos siempre fieles a Cristo
y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
24
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16 de noviembre
Sábado
SAN ALFONSO RODRÍGUEZ, PBRO. Y MÁRTIR
Memoria
Misa: (Rojo). Colecta propia. Común de mártires. MR3 (p.
856).
Oficio: Oración conclusiva.
Monición
Alfonso nació en Zamora el 10 de marzo de 1598. Ingresó en la
Compañía de Jesús en Salamanca el año 1614. Tras realizar el
noviciado en Villagarcía de Campos embarcó en Lisboa hacia
América con otros 37 compañeros el 2 de noviembre de 1616.
Ordenado sacerdote comenzó su misión evangelizadora entre
los guacurúes. El 15 de noviembre de 1628, a los treinta años
de edad, es asesinado brutalmente por algunos indígenas azuzados por un cacique. Fue canonizado por el Papa San Juan
Pablo II el 16 de mayo de 1988.

ORACIÓN COLECTA
Oremos.
Haz, Señor,
por intercesión de San Alfonso Rodríguez,
que tu palabra crezca
allí donde los mártires la sembraron,
y produzca el ciento por uno
en frutos de justicia y de paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor,
gozosos, los frutos de la tierra,
para que nos bendigas siempre
y nos santifiques en el sacrificio de tu Hijo
ofrecido por los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Señor, que tus fieles vivan en fe y caridad,
ya que parten el Pan de la vida entre los hermanos
y beben el cáliz de la Salvación hasta que vuelvas.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

26
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