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El Beato Ciriaco María Sancha y Hervás nació en 1833 en
Quintana del Pidio (Burgos), y realizó sus estudios eclesiásticos
en el Seminario «Santo Domingo de Guzmán» de El Burgo de Osma.
Ordenado sacerdote en la Diócesis Oxomense, partió a Santiago
de Cuba, donde se entregó a los pobres y sufrió prisión por su
fidelidad a la Santa Sede.
Consagrado Obispo auxiliar de Toledo, posteriormente pastoreó
las diócesis de Ávila, Madrid-Alcalá, Valencia y la Primada de
Toledo. Se distinguió por su amor a los necesitados y por su
piedad eucarística. Fundó Institutos religiosos, inició el movimiento
católico en España y se desvivió por la unidad de la Iglesia.
Murió en Toledo en 1909 a consecuencia de un acto heroico
de caridad.

Antífona de entrada

El Señor lo eligió sumo sacerdote y derramó sobre él todos los bienes.

Oración colecta

Padre de misericordia,
que por medio del beato Ciriaco María
colmaste de consuelo a tus fieles,
concédenos, por su intercesión,
mantenernos ardientes en la caridad
y solícitos por la unidad de tu Iglesia.
Por nuestro Señor Jesucristo.



Collecta

Deus, misericordiarum Pater,
qui per beatum Cyriacum Mariam,
fidelibus tuis contulisti solatium,
praesta nobis, quaesumus, eius intercessione,
in caritate fervére
et impéndere vitam nostram Ecclesiae unitati.
Per Dominum

PRIMERA LECTURA
Dios nos alienta hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en la lucha

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a los Corintios1, 1-12.

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano
Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que
residen en toda Acaya: os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro
Padre, y del Señor Jesucristo.

¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordia y Dios del consuelo!

Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros
alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que
nosotros recibimos de Dios.

Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo
rebosa en proporción nuestro ánimo.

Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación; si recibimos
aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los
mismos sufrimientos que padecemos nosotros.

Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois
compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo.

Queremos que tengáis noticia, hermanos, de la lucha que tuvimos en
Asia. Nos vimos abrumados tan por encima de nuestras fuerzas que
perdimos toda esperanza de vivir. En nuestro interior dimos por



descontada la sentencia de muerte; así aprendimos a no confiar en nosotros
sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos salvó y nos salva de esas
muertes terribles; en él está nuestra esperanza, y nos seguirá salvando, si
vosotros cooperáis pidiendo por nosotros; así, viniendo de muchos el favor
que Dios nos haga, muchos le darán gracias por causa nuestra.

Si de algo podemos preciarnos, es del testimonio de nuestra conciencia:
nos asegura que procedemos con todo el mundo, y sobre todo con vosotros,
con la sencillez y sinceridad que Dios da, y no por talento natural sino
por gracia de Dios.

Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL Sal 130, 1.2.3.

V/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.

V/. Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad.

R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.

V/. Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.

R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.

V/. Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.



Aleluya y versículo antes del Evangelio

Versículo sólo en tiempo de Cuaresma

Permaneced en mi amor
- dice el Señor-;
el que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante.

EVANGELIO

Padre, éste es mi deseo: que estén conmigo donde yo estoy

Lectura del santo Evangelio según San Juan 17, 20-26

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:
Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean

en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado.

También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno,
como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente
uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado
como me has amado a mí.

Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde
yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas,
antes de la fundación del mundo.

Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos
han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a
conocer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como
también yo estoy en ellos.

Palabra del Señor



ORACIÓN DE LOS FIELES

El Señor Jesús nos envía a los caminos del mundo para anunciar a los
pobres la buena noticia, sanar las enfermedades, aliviar el sufrimiento,
proclamar la justicia, construir la paz. Pidamos al Padre que venga a
nosotros su Reino y que, a ejemplo del Beato Ciriaco María, Obispo,
colaboremos en su construcción.

1. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos: para que asistidos
por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio nos estimulen a
caminar por las sendas de la caridad de Cristo y su Evangelio. Roguemos
al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

2. Por los religiosos y religiosas, para que sean fieles a su carisma y a la
llamada de Dios. Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

3. Por los gobernantes de las naciones: para que el Señor ilumine su mente
y su corazón y busquen el bien común, la paz y la justicia. Roguemos al
Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

4. Para que el Señor, que entregó la tierra a los hombres y mujeres con el
fin de que continuaran la obra de la creación, conceda a los trabajadores
el sustento necesario y una vida digna y feliz. Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

5. Por los laicos: para que sean sensibles a las necesidades de sus
hermanos más necesitados, se comprometan en la promoción humana y
cristiana de la familia trabajadora y sean agentes de la fraternidad.
Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.



6. Por los jóvenes: para que descubran la vocación a la que Tú, Señor, les
llamas, al sacerdocio, vida consagrada, matrimonio cristiano y respondan
con su vida a la realización de un mundo más justo y solidario, contagiando
a otros jóvenes la alegría de vivir para Ti y para sus hermanos. Roguemos
al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

7. Por todos los que sufren la exclusión social, los pequeños y desvalidos,
las mujeres maltratadas, refugiados e inmigrantes, parados y perseguidos a
causa de la fe, para que la sociedad les acoja y los trate como personas e
iconos de Jesucristo. Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

8. Por los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que el Beato
Ciriaco María, nos estimule a vivir con más compromiso cristiano en
nuestros distintos ambientes. Roguemos al Señor.
R. Te rogamos, óyenos.

Dios de bondad, escucha nuestras súplicas y por intercesión del Beato
Ciriaco María Sancha, concédenos cuanto te hemos pedido con fe. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio
de alabanza en honor de tus santos;
que su protección poderosa nos defienda
contra todos los males presentes y futuros.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio de pastores



Antífona de comunión

El buen pastor da la vida por las ovejas Jn. 10, 11

Oración después de la comunión

Señor Dios nuestro,
que estos sacramentos enciendan en nosotros
el fuego del amor
que abrasó el corazón del Beato Ciriaco María
y le impulsó a entregarse
sin reserva al servicio de la Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

BENDICIÓN Y DESPEDIDA DE LA  ASAMBLEA

V/. El Señor esté con vosotros
R/. Y con tu espíritu.

V/. Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la
memoria del Beato Ciriaco María Sancha, os bendiga, os proteja y os
confirme en su paz.

R/. Amén.

V/. Cristo, el Señor, que ha manifestado en el Beato Ciriaco María Sancha
la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su
Evangelio.

R/. Amén.

V/. El Espíritu Santo, que en el Beato Ciriaco María Sancha nos ha
ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de
acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor.

R/. Amén.



V/. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
R/.Amén.

V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

"Con la aprobación de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
(Prot. N. 825/10/L)"




