
6 noviembre  
BEATO JOSÉ JAVIER GOROSTERRATZU JAUNARENA 
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES. 
 
Canto: A todos los pueblos. 
 
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios  4, 7-15 
Hermanos: El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es 
de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no 
desesperados; acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y por todas partes, 
llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras 
vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros. Teniendo el mismo 
espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo 
que quien resucitó al Señor Jesucristo también con Jesucristo nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para 
vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. 
Palabra de Dios. 
 
Salmo 30 
R/ A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
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. 
A tus manos encomiendo mi espíritu; 
tú, el Dios leal, me librarás, 
tu misericordia sea mi gozo y mi alegría, 
te has fijado en mi aflicción. 
R/ A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
Líbrame de los enemigos que me persiguen; 
haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 
R/ A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 10, 26-33 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue 
a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que 
escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea.  
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 gorriones por unos cuartos? y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin 
que lo 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 ante 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». 
Palabra del Señor. 
 
Oración. 
Dios, Padre nuestro, 
que a los beatos José Javier, presbítero, 
y compañeros, mártires, 
con la ayuda de la Madre de Dios, 
los llevaste a la imitación de Cristo 
hasta el derramamiento de la sangre, 
concédenos, por su ejemplo e intercesión, 
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Andrés, Emiliano, Esteban, Severo, Gugorio, obispos; Beatriz, Gala, Fulviano, Aquerico, Guillermo, Cronan, Maulán, 
Vinoco, Leonardo, confesores; Iltuto, Lauteno, Winnoc, abades; Atico, Sofía, Comasia, Félix, mártires; Cristina de 
Stumbel, virgen. 
 


