
SANTA MARÍA GORETTI 
virgen y mártir 

 

6 de julio 

 

 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Nació en Corinaldo (Italia), el 16 de octubre de 

1890, de una familia humilde. Su niñez, bastante 

dura, transcurrió cerca de Nettuno, y durante ella se 

ocupó en ayudar a su madre en las tareas 

domésticas; era de índole piadosa, como lo 

demostraba su asiduidad en la oración. En el año 

1902, puesta en trance de defender su castidad, prefirió morir antes que 

pecar: el joven que atentaba contra ella puso fin a su vida, agrediéndola 

con un punzón. Antes de morir María perdonó a su agresor. Fue 

canonizada por Pío XII en 1950. Los Pasionistas, que se ocuparon de su 

proceso de beatificación, proveen con celo al servicio del santuario de 

Nettuno, donde se veneran sus restos mortales. 

 

 

 

ORACIÓN COLECTA 
 

Señor, fuente de la inocencia y amante de la castidad, 

que concediste a tu sierva María Goretti 

la gracia del martirio en plena adolescencia; 

concédenos a nosotros, por su intercesión,  

firmeza para cumplir tus mandamientos,  

ya que le diste a ella la corona del premio  

por su fortaleza en el martirio. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

PRIMERA LECTURA: 1 Corintios 6, 13c-15a. 17-20 
 

“Vuestros cuerpos son miembros de Cristo” 
 

Hermanos: 

 



El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, 
para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos 
resucitará también a nosotros. 
 
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que 
se une al Señor es un espíritu con él. 
 
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre 
queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio 
cuerpo. 
 
¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No 
os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un 
precio por vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro 
cuerpo! 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 30, 3b-4. 6 y 8. 16b-17 
 

R./ Tú eres, Señor, mi defensa. 
 

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 encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría.  

Te has fijado en mi aflicción. R./ 
 
Líbrame de los enemigos que me persiguen;  
haz brillar tu rostro sobre tu siervo,  

sálvame por tu misericordia. R./ 
 

 

 

Aleluya: St 1, 12 
 

Dichoso el hombre que soporta la prueba, 
porque, una vez aquilatado, 
recibirá la corona de la vida. 

 

 

 

EVANGELIO: Juan 12, 24-26 



 

“Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” 
 

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 servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 
estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará». 

 

 

 

ORACIÓN DE FIELES 
 

Oremos, hermanos, a Dios Padre que, con el testimonio de santa 
María Goretti, virgen y mártir, fortalece nuestra fe y con su interce-
sión nos protege, y pidámosle que escuche las plegarias de su 
pueblo. 

 

1.- Para que Dios conceda a su Iglesia sentirse fortalecida en la lucha 

contra el mal y dar siempre claro testimonio del Evangelio. ROGUEMOS 
AL SEÑOR. 
 

2.- Para que los gobernantes de las naciones trabajen sin descanso para 

defender la dignidad de la infancia, y todos los niños oprimidos, por la 

maldad de los hombres o la dureza de la vida, encuentren ayuda y 

protección. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

3.- Para que todos los jóvenes descubran a Dios presente en sus vidas, y 

respondan con generosidad a las exigencias de su vocación cristiana. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

4.- Para que el Señor, por los méritos de santa María Goretti, otorgue la paz 

y la tranquilidad espirituales a los que se sienten atormentados por la 

angustia o la tentación. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

5.- Para que nuestra fe cristiana y nuestra caridad evangélica nos impulsen 

a anunciar a Jesucristo a quienes lo desconocen o viven como si no lo 

conocieran. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

ORACIÓN: Señor Jesucristo, que seguiste el camino de la 
virginidad y amas la castidad, escucha nuestras súplicas y, por 
intercesión de santa María Goretti, concédenos los bienes que te 



hemos pedido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

AMÉN. 
 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 

Señor, Padre nuestro, 

que en la fiesta de tu mártir santa María Goretti  

sean aceptables a tus ojos, 

como lo fue un día su glorioso martirio, 

estos dones que vamos a ofrecerte. 

Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN. 
 

 

 

PREFACIO – ACCCIÓN DE GRACIAS 
 

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 de la gloriosa mártir santa María Goretti, 

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... 
 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

Señor y Dios nuestro, 

que has querido contar a santa María Goretti  

en el número de los santos 

con la doble corona de la virginidad y el 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. AMÉN 
 

 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 
 

Dios, nuestro Padre, 

que nos ha congregado para celebrar hoy 

la fiesta de Santa María Goretti, 

os bendiga, os proteja 

y os confirme en su paz. R./ Amén. 
 

Cristo, el Señor,  

que ha manifestado en Santa María Goretti 

la fuerza renovadora del misterio pascual, 

os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén. 
 

El Espíritu Santo 

que en Santa María Goretti 

nos ha ofrecido un ejemplo de la caridad evangélica, 

os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia 

la verdadera comunión de fe y de amor. R./ Amén. 
 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo ╬ y Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros. R./ Amén. 
 


