
  
MAYO 

 

21 de mayo 

 

Santos Torcuato, obispo, y compañeros, mártires 

 

Memoria 

 

La tradición considera que los primeros convertidos por Santiago, llamados los Varones 

Apostólicos se llamaban Cecilio, Eufrasio, Hesiquio, Indalecio, Segundo, Tesifonte y 

Torcuato y que, despuñes d eoredicar el Evangelio en diferentes ciudades, murieron 

mártires 

 

Antífona de entrada 

 

Estos son los varones a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio una gloria 

eterna; por eso la Iglesia resplandece con su sabiduría 

 

Oración colecta 

 

Dios todopoderoso,  

te rogamos humildemente,  

por intercesión de tus santos Torcuato y compañeros, 

que derrames sobre tu pueblo  

la abundancia de tu gracia  

y nuestros días discurran en tu paz verdadera. 

Por nuestro Señor Jesucristo 

 

PRIMERA LECTURA 

La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10, 9-18 

 

Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la 

profesión de los labios, a la salvación. Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará 

defraudado.»  

Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, 

generoso con todos los que lo invocan. Pues «todo el que invoca el nombre del Señor se 

salvará.» Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si 

no oyen hablar de él?; y ¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a 

proclamar si no los envían?  

Lo dice la Escritura: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!» Pero 

no todos han prestado oído al Evangelio; como dice Isaías: «Señor, ¿quién hadado fe a 

nuestro mensaje?» Así, pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de 
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Cristo. Pero yo pregunto: «¿Es que no lo han oído?» Todo lo contrario: «A toda la tierra 

alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje.»  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                                                                            Sal 18, 2-3. 4-5 

V. A toda la tierra alcanza su pregón. 

R. A toda la tierra alcanza su pregón. 

 

V. El cielo proclama la gloria de Dios,  

el firmamento pregona la obra de sus manos:  

el día al día le pasa el mensaje,  

la noche a la noche se lo susurra.  

R. A toda la tierra alcanza su pregón. 

V. Sin que hablen, sin que pronuncien, 

 sin que resuene su voz, 

 a toda la tierra alcanza su pregón  

y hasta los límites del orbe su lenguaje.  

R. A toda la tierra alcanza su pregón. 

 

Aleluya                                                                                                                Mt 4, 19 

Aleluya, aleluya. 

Venid conmigo, dice el Señor 

y os haré pescadores de hombres 

Aleluya. 

EVANGELIO 

 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 

  
+ Lectura del santo evangelio según san Marcos                                                16, 15-18 

 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 

-«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se 

bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que crean, les 

acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 



cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. 

Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe, Señor, las ofrendas que traemos a tu altar 

en recuerdo de tus santos Torcuato y compañeros, 

y, por la eficacia de estos sacramentos, 

que a él le merecieron el premio de tu gloria, 

concédenos a nosotros tu paz y tu perdón. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Antífona de la comunión                                                                  Mc 16,15; Mt 28, 20b  

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio: 

yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. 

 

Oración después de la comunión 

 

Dios todopoderoso, 

que el banquete eucarístico intensifique en nosotros 

el poder de la gracia 

al celebrar la memoria de tus santos 

Torcuato y compañeros; 

así guardaremos íntegro el don de la fe 

y seguiremos siempre el camino de la salvación 

que tú nos has señalado. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 


