
 1 

6 noviembre 

 

MISA DE LAS BEATAS 

Carmelitas Misioneras  

ESPERANZA, REFUGIO, DANIELA,GABRIELA 

Vírgenes y Mártires 

Memoria 

ANTIFONA DE INGRESO 

Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temeis pequeños y grandes. ¡Aleluya! porque ha 

establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo démosle 

gloria.”(cf Ap 19.) 

COLECTA 

Oh Dios, Padre nuestro,  

que, hiciste a las beatas carmelitas misioneras Esperanza,. Refugio, Daniela y Gabriela,   vírgenes y 

mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, 

imitadoras de Cristo hasta el derramamiento de su sangre,  

te pedimos que, por su ejemplo e intercesión, 

nos concedas la gracia de confesar firmemente la fe 

con la palabra y con las obras.  

Por Nuestro Señor Jesucristo 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera lectura 

Estos son los que vienen de la gran tribulación 

Lectura del Apocalipsis , 7, 9-17 

      Yo, Juan vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos 

y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en 

sus manos. Y gritan con voz potente: 

-“¡La victoria es de nuestro Dios. 

Que está sentado en el trono, 

Y del Cordero!” 

 Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 

seres vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dos diciendo: 

     - “Amén. 

      La alabanza,  la gloria, y la sabiduria, 

      Y la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza  
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       Son de nuestro Dios, 

       Por los siglos de los siglos. Amén.” 

Y uno de los ancianos me dijo: 

        - “Estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿qiénes son y de dónde han venido?” 

         Yo le respondí: 

- “ Señor mío, tú lo sabes.” 

El me respondió: 

- “Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 

sangre del Cordero. 

Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. 

El que se sienta en su trono acampará entre ellos. 

Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el 

Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas 

vivas.Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.” 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL, 125 

           R/ Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. 

R/ Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

 Hasta los gentiles decían: El Señor ha estado grande con ellos. 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

  R/ Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

 Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

 R/ Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

 Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. 

 R/ Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 

  

    Canto Evangelio 

Aleluya! Aleluya! 

A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos,  

a ti te enzalza el blanco ejército de los mártires. Aleluya! 
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Evangelio 

“Si el grano de trigo muere da mucho fruto” 

.Lectura del santo evangelio según san Juan   12, 24-26 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

-“ Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo: pero si muere, da 

mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 

guardará para la vida eterna. El que quiera seguirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 

estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará.” 

Palabra del Señor. 

Oración de los fieles 

Que esta ofrenda que te presentamos, Señor, en el dia del triunfo de tus mártires, Beatas       

Esperanza, Refugio, Daniela, Gabriela, 

Encienda en nuestros corazones  

La llama perenne de tu amor 

Y nos disponga a recibir el premio  

Prometido a los que perseveran en la fe.  

Por Jesucristo nuestro Señor, Amen 

PREFACIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES 

            ANTÍFONA  DE  COMUNIÓN                               Mt 25, 6 

Que llega el esposo, salid a recibir a Cristo, el Señor. 

ORACIÓN  DESPUÉS  DE  LA  COMUNIÓN 

Señor y Dios nuestro,  

que has querido contar a las Beatas mártires carmelitas misioneras,  

Esperanza, Refugio, Daniela y Gabriela,  

en el número de los 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. 


