
ABRIL 

23 de abril 

San Jorge, mártir 

Patrón secundario de Aragón 

Fiesta 

San Jorge murió mártir en Oriente en el año 303. La tradición aragonesa le atribuyó la 

vitoria de la batalla de Alcoraz, que permitió la conquista de Huesca en 1096. Las 

Cortes de Calatayud de 1461 declararon su día festivo en todo el Reino. 

Antífona de entrada  

Este santo mártir derramó su sangre por el nombre de Cristo.  

No temió las amenazas de los jueces,  

y así alcanzó el reino de los cielos.  
  

Oración colecta 

Señor, alabamos tu poder 

y te rogamos que san Jorge, 

fiel imitador de la pasión de tu Hijo, 

sea para nosotros protector generoso 

en nuestra debilidad. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

PRIMERA LECTURA 

No amaron tanto su vida que temieran la muerte 

 

Lectura del libro del Apocalipsis                                                                        12, 10-12a 

Yo, Juan, oí una gran voz en el cielo: 

«Ya llega la victoria, el poder 

y el reino de nuestro Dios, 

y el mando de su Mesías. 

Porque han derribado el acusador de nuestros hermanos, 

al que los acusaba noche y día ante nuestro Dios. 

Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero 

y con la palabra del testimonio que dieron,  

pues no amaron tanto su vida como para rechazar la muerte. 

Por esto, alegraos, cielos, y los que en ellos habitáis.» 

Palabra de Dios. 

 

O bien  

 



La victoria que derrotó al mundo es precisamente nuestra fe 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan                                                        5, 1-5 

 

Queridos hermanos: 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios que 

da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los 

hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste 

el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son 

pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la 

victoria sobre el mundo es nuestra fe. 

¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

Palabra de Dios. 

 
 

Salmo responsorial                                                           Sal 30. 3cd-4. 6ab; 7b; 17, 21ab  
 

V. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 

R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 

V. Sé la roca de mi refugio,  

un baluarte donde me salve,  

tú que eres mi roca y mi baluarte;  

por tu nombre dirígeme y guíame.  

R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 

V. A tus manos encomiendo mi espíritu:  

tú, el Dios leal, me librarás; 

yo confío en el Señor, 

tu misericordia sea mi gozo y mi alegría.  

R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 

 

V. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo;  

en el asilo de tu presencia los escondes  

de las conjuras humanas. 

R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 

Aleluya                                                                                                            Cf Mt 11, 25 
 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,  

porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 

EVANGELIO 
 

Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán 

 

✞ Lectura del santo evangelio según san Juan                                                   15, 18-21 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. 

Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del 

mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia”. 



Recordad lo que os dije: “No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la 

vuestra.” 

Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me 

envió.» 

Palabra del Señor. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Te pedimos, Señor,  

que el Espíritu Santo consuma con su fuego  

las ofrendas que hemos depositado sobre tu altar,  

de tal modo que, al recibirlas nosotros,  

seamos inflamados de aquel amor  

con el que los mártires superaron todos los tormentos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Prefacio 

  

V./ El Señor esté con vosotros. 

R./ Y con tu Espíritu. 

V./ Levantemos el corazón. 

R./ Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V./ Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R./ Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

Porque la sangre del glorioso mártir  san Jorge 

derramada, como la de Cristo, 

para confesar tu nombre, 



manifiesta las maravillas de tu poder; 

pues en su martirio, Señor, 

has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad 

tu propio testimonio;  

por Cristo, Señor nuestro. 

Por eso, 

como los ángeles te cantan en el cielo, 

así nosotros en la tierra te aclamamos 

diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo… 

Antífona de comunión                                                                                         Jn 13, 35 

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 

fruto. Aleluya. 

Oración después de la comunión 

Con la alegría de la fiesta de san Jorge, 

hemos recibido, Señor, los dones del cielo; 

concédenos, te rogamos, 

a quienes anunciamos con este banquete  

la muerte de Cristo, 

participar con tus mártires 

en la gloria de su resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

 


