
Misa en la memoria litúrgica de la 
Beata María Guadalupe Ricart Olmos, 
monja Sierva de María, virgen y mártir 

 
3 de octubre 

 
 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA    CM 6 
 
Esta santa luchó hasta la muerte en defensa de la ley de Dios, y no temió las palabras de 
los malvados, estaba afianzada sobre roca firme. 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
Padre Santo, 
en cuyas manos están nuestras vidas, 
por un arcano misterio de tu amor, 
la Beata María Guadalupe, 
discípula fiel, monja Sierva de María, 
fue asociada a la Pasión de Cristo; 
concédenos penetrar en el misterio del Hijo del hombre 
y de seguir sus huellas 
por la senda estrecha que conduce a la vida. 
Él que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 
 
 
LECCIONARIO    CM 
 
 

PRIMERA LECTURA 
Ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor de Dios 

 
Lectura de la carta del Apóstol San pablo a los Romanos 8, 31b-39 
 
Hermanos: 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, 
sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos lo dará todo con Él? ¿Quién 
acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será  acaso 
Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por 
nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?, ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?, como dice la 
Escritura: “Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza”. 
Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni 
potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. 



 
SALMO RESPONSORIAL   Sal 114 
 
V. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
R. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
 
 
V. Amo al Señor porque escucha 
mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. 
 
R. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
V. Me envolvían redes de muerte, 
me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
“Señor, salva mi vida”. 
 
R. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
V. El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos, 
estando yo sin fuerzas me salvó. 
 
R. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
V. Alma mía recobra tu calma, 
que el Señor fue bueno contigo: 
arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 
 
R. El Señor está conmigo en el día de la prueba. 
 
 
 
 
Aleluya   CM 
 
Aleluya, aleluya. 
Dichosos los perseguidos por amor a la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Aleluya. 
 
 



 
EVANGELIO 

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo 
 
 
X Lectura del Santo Evangelio según San Mateo  10, 28-33 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús  a los apóstoles: 
- No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed 
al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorrones por 
unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que los disponga vuestro 
Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis 
miedo: no hay comparación entre vosotros y los gorriones. 
Si uno se pone de mi parte delante de los hombres, yo también me pondré de su parte 
ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante 
mi Padre del cielo. 
 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS   CM 12 
 
Señor, Padre nuestro, 
que en la fiesta de la Beata María Guadalupe, 
sean aceptados a tus ojos, 
como lo fue un día su glorioso martirio, 
estos dones que vamos a ofrecerte. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
PREFACIO 
De los santos mártires, o de vírgenes. 
 
 
 
ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
 
El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga - dice el Señor. (Mt 16, 24) 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN    CM 12 
 
Señor, Dios nuestro, 
que has querido contar a la Beata María Guadalupe 
en el número de tus santos 
con la doble corona de la virginidad y del martirio, 
concédenos, te rogamos, 
en virtud del sacramento que hemos recibido, 
vencer con fortaleza el espíritu del mal 
y conseguir de este modo la gloria del cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 


