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PRÓLOGO

Al concluir el “Centenario de Arnoldo y José” que
conmemoró los 100 años de sus muertes, tengo el
privilegio de presentar este librito: Misa y Liturgia de
las Horas: Propio de la Congregación del Verbo Divino.
Como indica su título, el librito contiene los textos de
la Misa y la Liturgia de las Horas para las fiestas y
memorias de los Santos Arnoldo Janssen y José
Freinademetz, las Beatas María Elena Stollenwerk y
Josefa Hendrina Stenmanns, y los Beatos mártires
SVD de Polonia. Todos los textos, excepto los de la
Beata Josefa han sido aprobados oficialmente por la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos.
El propósito de esta publicación es juntar en un librito
lo que hasta ahora había estado en folletos sueltos y
tener un libro de oraciones autosuficiente para el día
entero de la fiesta o memoria de los santos, beatas y
beatos de nuestra familia misionera. Para que esto
fuera posible, se decidió hacer una selección previa
(usualmente del domingo de la primera semana) para
aquellas partes en que las directivas litúrgicas
normalmente nos remitirían, para ciertas horas o
partes de una hora, al común o al día de la semana
en que ocurren. Por esta razón se ha incluido una
sección de “Textos recurrentes”, mientras la selección
de la primera lectura del Oficio  de Lecturas  ha sido
integrada en cada fiesta o memoria. Obviamente,
aquellos que tengan acceso a la Liturgia de las Horas
regular además de a este librito y prefieran seguir las
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directivas litúrgicas con mayor precisión, pueden
hacerlo así.
El acontecimiento de la canonización o la beatificación
es un reconocimiento de la significación para la Iglesia
de la vida y la obra de una persona particular.
Normalmente se dice “elevar a una persona a la gloria
de los altares”. El privilegio de tener una “liturgia”
propia es una expresión concreta de esta realidad.
Ahora tienen un lugar en el calendario de la oración
y las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Así, se
puede decir que la publicación de este librito
completa el proceso de canonización o beatificación
de nuestros santos y beatos.
Me gustaría agradecer a los cohermanos que han
participado en la preparación de este librito. En
particular les doy las gracias a los Padres Sebastián
Mattappallil, Herbert Scholz, Jesús Andueza, Niels
Johansen, Pedro de Dios Martín y Giancarlo Girardi.
El Señor los recompense por su servicio a la
Congregación. Y que nuestros santos y beatos
continúen acompañándonos en nuestra vida y misión
como socios del Verbo Divino.

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General

15 de enero 2009
Solemnidad del Fundador

Centenario de su muerte
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15 de enero

SAN ARNOLDO JANSSEN
Presbítero y Fundador

Solemnidad

Nació el año 1837 en Goch, localidad de la Baja Renania
alemana. Ordenado sacerdote para la diócesis de Münster, se
dedicó al “Apostolado de la oración”. Movido por el deseo de
promover la unidad entre los cristianos, el anuncio del
Evangelio y el establecimiento de la Iglesia entre los pueblos
no cristianos, en 1875 fundó la Congregación del Verbo Divino
en Steyl, un pequeño pueblo de Holanda. Consciente de la
necesidad de la presencia femenina en la labor misionera, fundó
dos congregaciones de Hermanas: Las Siervas del Espíritu
Santo en 1889 y las Siervas del Espíritu Santo de Adoración
Perpetua en 1896. Murió el 15 de enero de 1909.

MISA

ANTÍFONA DE ENTRADA Hch 1,8
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes
recibirán fuerza para ser mis testigos hasta los
confines de la tierra.

Se dice el Gloria

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión
de San Arnoldo, presbítero,
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todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz!

Lectura del Profeta Isaías Is 52, 7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la buena nueva,
y anuncia la victoria,
que dice a Sión: “Ya reina tu Dios.”
Escucha: tus centinelas alzan la voz,
cantan a coro,
porque ven con sus propios ojos,
que el Señor regresa a Sión.

Estallen en gritos de alegría,
ruinas de Jerusalén,
porque el Señor consuela a su pueblo,
rescata a Jerusalén.
El Señor manifiesta su poder
a la vista de todas las naciones,
y toda la tierra contemplará
la victoria de nuestro Dios.

Palabra de Dios
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 95, 1-2a; 2b-3; 7-8a; 9-10a (R.: v. 3 o Mt 28, 19)

R. Propaguen su grandeza entre las naciones, sus
maravillas entre todos los pueblos.

O bien:

R. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos.

Canten al Señor un canto nuevo,
que toda la tierra cante al Señor.
Canten al Señor, bendigan su nombre. R.

Proclamen día tras día su victoria.
Cuenten a los pueblos su gloria,
sus maravillas entre todos los pueblos. R.

Familias de los pueblos, aclamen al Señor,
aclamen la gloria y el poder del Señor,
aclamen la gloria del nombre del Señor. R.

Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra entera.
Digan a las naciones: “¡El Señor es Rey!” R.



12

Misa

SEGUNDA LECTURA

Dios me ha dado el privilegio de anunciar a las naciones la
incalculable riqueza de Cristo.

Lectura de la Carta de San Pablo
a los cristianos de Éfeso Ef 3, 8-12. 14-19

A mí, el más insignificante de todos los creyentes, se
me ha concedido este don de anunciar a las naciones
la incalculable riqueza de Cristo, y de mostrar a todos
cómo se cumple este plan salvífico, escondido desde
el principio de los siglos en Dios, creador de todas
las cosas. De esta manera, los poderes y potestades
que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento,
por medio de la Iglesia, de la múltiple sabiduría de
Dios, conforme al proyecto que desde la eternidad
Dios se había propuesto, realizar en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Mediante la fe en él y gracias a él, nos
atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza.
Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien
procede toda familia en el cielo y en la tierra, para
que, conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca
con la fuerza de su Espíritu, de modo que crezcan
interiormente. Que Cristo habite por la fe en sus
corazones; que vivan arraigados y fundamentados
en el amor. Así podrán comprender, con todos los
creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y
profundidad, del amor de Cristo, un amor que supera
todo conocimiento; de esa manera los desbordará la
plenitud misma de Dios.
Palabra de Dios
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ALELUYA Cf. 1 Tim 3, 16)

R. Aleluya, aleluya.

V. Gloria a ti, Cristo, Verbo Divino; Gloria a ti,
Cristo, proclamado a las naciones.

R. Aleluya, aleluya.

EVANGELIO

A los que creen en su nombre, les dio capacidad de ser hijos de
Dios

Lectura del santo Evangelio
según San Juan Jn 1, 1-5. 9-14. 16-18
En el principio existía la Palabra,
y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.

En la Palabra había vida,
y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla,
y la tiniebla no la recibió.

La Palabra era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino y en el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de ella,
y el mundo no la conoció.
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Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron,
a todos aquellos que creen en su nombre,
les dio capacidad de ser hijos de Dios.
Estos no han nacido de sangre,
ni de amor carnal, ni de amor humano,
sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne,
y puso su morada entre nosotros,
y hemos visto su gloria:
gloria que recibe del Padre
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.

Pues de su plenitud todos hemos recibido
gracia tras gracia,
porque la ley se dio por Moisés, la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás:
el Hijo único que está en el seno del Padre
es quien lo ha contado.

Palabra del Señor.

Se dice el Credo
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Las ofrendas que hemos puesto
sobre el altar, Señor,
las reciba el Espíritu Santo,
a cuyo servicio San Arnoldo
se consagró enteramente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO

Testigo de la Palabra de Dios y de la misión de la Iglesia.

En verdad es bueno y justo
darte gracias siempre y en todo lugar,
a Ti, Padre santo, Dios omnipotente y eterno,
por Cristo nuestro Señor.

Tú nos das la alegría de celebrar
la fiesta de San Arnoldo,
pastor según tu Corazón y servidor de tu Palabra.
En su fe inconmovible
nos ofreces una luz segura para nuestros pasos.

En su activa caridad nos muestras
el camino evangélico
que une las razas, culturas y naciones.
Inspirado por Ti, él envió misioneros
a todo el mundo,
a fin de dar cumplimiento
a la misión que la Iglesia tiene
de anunciar a los Gentiles
las inescrutables riquezas de Cristo
y su participación en la herencia eterna.
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Por este misterio de amor,
los Ángeles proclaman tu gloria,
los Tronos y Dominaciones te adoran,
y nosotros, unidos a la multitud
de los coros celestiales,
cantamos con voz unánime el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Jn 17,4.6a
Yo te he glorificado sobre la tierra,
he coronado la obra que me encomendaste.
He manifestado tu nombre
a aquellos que me diste
de en medio del mundo.

o bien: Jn 1,14

Y la Palabra se hizo carne,
y acampó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que el alimento que hemos recibido
produzca en nosotros tal efecto,
que, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas
de San Arnoldo, seamos arrebatados
en el amor a tu Verbo Encarnado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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I VÍSPERAS

HIMNO
Cuando, Señor, el día ya declina,
quedaos con el hombre, que, en la noche
del tiempo y de la lucha en que camina,
turba su corazón con su reproche.

Disipad nuestras dudas, hombres santos,
que en el alto glorioso del camino
ya dejasteis atrás temores tantos
de perder vuestra fe en el Don divino.

Perdonad nuestros miedos, seguidores
del camino en la fe que os fue ofrecido,
hacednos con vosotros confesores
de la fe y del amor que habéis vivido.

Que tu amor, Padre santo, haga fuerte
nuestro amor, nuestra fe en tu Hijo amado;
que la hora suprema de la muerte
sea encuentro en la luz, don consumado. Amén.

SALMODIA

Ant. 1: Cooperar con Dios en la salvación de la
humanidad es ciertamente una tarea divina.

Salmo 112(113)
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor. --
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Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?

Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.
Ant. 1: Cooperar con Dios en la salvación de la
humanidad es ciertamente una tarea divina.

Ant. 2: Que la Palabra de Dios se extienda y sea
glorificada, y que el Reino de Dios sea anunciado y
establecido en todo el mundo.

Salmo 145(146)
Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.

No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar; --
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exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.

Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,
el que espera en el Señor, su Dios,
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y cuanto hay en él;

que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.

El Señor liberta a los cautivos,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan
el Señor ama a los justos,

el Señor guarda a los peregrinos;
sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.

El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
Ant. 2: Que la Palabra de Dios se extienda y sea
glorificada, y que el Reino de Dios sea anunciado y
establecido en todo el mundo.

Ant. 3: Que el Verbo de Dios encarnado nos dé vida
con su Espíritu.
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Cántico Ef 1, 3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas tuviesen
a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
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Ant. 3: Que el Verbo de Dios encarnado nos dé vida
con su Espíritu.

LECTURA BREVE 1Tim 2, 4-6
Dios quiere que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad.
Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador
entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo,
que se entregó en rescate por todos.

RESPONSORIO BREVE 1Pe 1, 25; Lc 1, 2
V. La Palabra del Señor permanece para siempre:

*esta Palabra es el Evangelio que les
anunciamos.

R. La Palabra del Señor permanece para siempre:
esta Palabra es el Evangelio que les
anunciamos.

V. Como nos la transmitieron los que al principio
fueron testigos y luego ministros de la Palabra.

R. Esta Palabra es el Evangelio que les
anunciamos.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. La Palabra del Señor permanece para siempre:

esta Palabra es el Evangelio que les
anunciamos.

Antífona del Magníficat: A Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo todo honor y toda gloria, por los siglos de los
siglos.

Magníficat (ver página 159)
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PRECES

Verbo eterno que por nosotros te hiciste carne, por la
intercesión de San Arnoldo te imploramos y decimos:
R. Venga a nosotros tu Reino.
Señor Jesús, extiende tu Iglesia hasta los confines de
la tierra, - para que acoja a los pueblos de todos los
idiomas y culturas. R.
Esperado de las naciones, que tu Evangelio llegue
hasta las regiones que aún no han recibido la Palabra
de vida, - y atraiga todos los pueblos hacia ti. R.
Salvador del mundo, desde el inicio has llamado
operarios a tu mies, - multiplica a tus cooperadores
en las Congregaciones de Verbo Divino, de las Siervas
del Espíritu Santo y de las Siervas del Espíritu Santo
de Adoración Perpetua. R.
Señor Jesús, que has venido para que todos sean uno
en ti, - concede que todos los bautizados sean
animados de estima y amor fraterno recíproco. R.
Rey de todos los corazones, que quieres reunir a todos
en tu gloria, - concede a los fieles difuntos que
contemplen la visión beatífica de tu rostro. R.

Padre nuestro (ver página 159)
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ORACIÓN
Oh Dios,
que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión
de San Arnoldo, presbítero,
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.



24

Oficio de Lecturas

INVITATORIO

Antífona del Invitatorio: Aclamemos al Señor, en esta
fiesta de San Arnoldo Janssen.
Salmo (ver página 142)

OFICIO DE LECTURAS

HIMNO
Dichosos los que, oyendo la llamada
de la fe y del amor en vuestra vida,
creísteis que la vida os era dada
para darla en amor y con fe viva.

Dichosos, si abrazasteis la pobreza
para llenar de Dios vuestras alforjas,
para servirle a él con fortaleza,
con gozo y con amor a todas horas.

Dichosos mensajeros de verdades,
que fuisteis por caminos de la tierra,
predicando bondad contra maldades,
pregonando la paz contra las guerras.

Dichosos, del amor dispensadores,
dichosos, de los tristes el consuelo,
dichosos, de los hombres servidores,
dichosos, herederos de los cielos. Amén.

SALMODIA
Ant. 1: Te pidió vida y se la has concedido, Señor; lo
has vestido de honor y majestad.
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Salmo 20(21), 2-8. 14
Señor, el rey se alegra por tu fuerza,
¡y cuánto goza con tu victoria!
Le has concedido el deseo de su corazón,
no le has negado lo que pedían sus labios.

Te adelantaste a bendecirlo con el éxito,
y has puesto en su cabeza una corona de oro fino.
Te pidió vida, y se la has concedido,
años que se prolongan sin término.

Tu victoria ha engrandecido su fama,
lo has vestido de honor y majestad.
Le concedes bendiciones incesantes,
lo colmas de gozo en tu presencia;
porque el rey confía en el Señor
y con la gracia del Altísimo no fracasará.

Levántate, Señor, con tu fuerza,
y al son de instrumentos cantaremos tu poder.
Ant. 1: Te pidió vida y se la has concedido, Señor; lo
has vestido de honor y majestad.

Ant. 2: La senda del justo brilla como la aurora, se va
esclareciendo hasta que es de día.
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Salmo 91(92)
I
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes
sobre arpegios de cítaras.

Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.
Ant. 2: La senda del justo brilla como la aurora, se va
esclareciendo hasta que es de día.

Ant. 3: El justo crecerá como palmera, se alzará como
cedro del Líbano.

II
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
pero a mí me das la fuerza de un búfalo
y me unges con aceite nuevo. --
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Mis ojos no temerán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.

El justo crecerá como palmera,
y se alzará como cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
Ant. 3: El justo crecerá como palmera, se alzará como
cedro del Líbano.

V. El Señor condujo al justo por sendas llanas.

R. Le mostró el reino de Dios.

PRIMERA LECTURA Rom 10, 9-18
De la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos

Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.

Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de
entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se
cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios,
y cuando se proclama con la boca se obtiene la
salvación. Pues dice la Escritura: “Nadie que cree en
él quedará defraudado”. Porque no hay distinción
entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor
de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues
“todo el que invoca el nombre del Señor se salvará”.
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Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en
él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y
¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo
van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura:
“¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el
Evangelio!” Pero no todos han prestado oídos al
Evangelio; como dice Isaías: “Señor, ¿quién ha dado
fe a nuestro mensaje?” Así, pues, la fe nace del
mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo.
Pero yo pregunto: “¿Es que no lo han oído?” Todo lo
contrario: “A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta
los límites del orbe su lenguaje”.

RESPONSORIO  Is 52, 7; Rom 10, 8

V. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies
del mensajero que trae la buena nueva!,

R. que anuncia la paz y trae la buena nueva.
V. La Palabra está cerca de ti, en tus labios y en tu

corazón,
R. que anuncia la paz y trae la buena nueva.

SEGUNDA LECTURA
De los escritos de San Arnoldo Janssen, presbítero.
(“Fin y naturaleza de la Congregación del Verbo Divino”,

Verbum 8, 1966, 405-409)

La actividad misionera tiene su origen en la misión del Hijo
y del Espíritu Santo.

Los términos “Verbo Divino” del título o nombre de
nuestra Congregación se refieren, en primer lugar, al
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Verbo del Padre, que es el Hijo, y luego al verbo o
palabra del Hijo, que es el evangelio de Cristo. De
donde se sigue que también debemos rendir culto al
Hijo de Dios. Por lo tanto, los cohermanos reflexionen
frecuentemente sobre el hecho de que Jesucristo, el
Hijo del eterno Padre, se hizo hermano y alimento
nuestro, enseñándonos así la caridad y la humildad.
Él es el primer y máximo apóstol, el sacerdote y pastor
de las almas, el cordero y el león, el siervo y el Hijo
del Padre, el peregrino en la tierra, que enseñó,
aconsejó y curó a los hombres, y les franqueó, con su
doctrina y su cruz, el camino de la salvación. Los
cohermanos, además, no descuiden la meditación
sobre el Verbo encarnado y penetren así en el
santuario de su corazón y en profunda admiración y
veneración traten, en lo posible, de imitar las virtudes
de su vida terrena, eucarística y mística.
Realizó obras maravillosas, como la redención del
mundo, la fundación de la Iglesia y el envío del
Paráclito. Las dos primeras son preparación y premisa
de la última en cuanto el Espíritu Santo lleva a
plenitud la obra de Cristo. El Espíritu Santo, en efecto,
vivifica a la Iglesia con el magisterio de la verdad, las
normas de vida y con los sacramentos de la salvación;
purifica a los hombres de sus pecados y los hace
semejantes a Dios. Él es la fuente inagotable de la
caridad, en quien Dios se ama a sí mismo y al mundo;
por medio de Él, el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones; el Padre y el Hijo nos lo envían
como testigo de su amor. También nosotros debemos
amarlo en Jesús, con Jesús y con el Padre. Los
cohermanos manifestarán su amor intenso al Espíritu
Santo, en la medida que se esfuercen por ser, con su
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gracia, instrumentos prontos a todo. Para ello, no sólo
se requiere que sean laboriosos, sino también sobrios,
justos y dedicados a la oración, correspondiendo
siempre a los impulsos de su gracia.
Si bien tributamos especial veneración a la segunda
y a la tercera persona, sin embargo, no descuidamos
a la primera y al misterio de la Santísima Trinidad.
En efecto, el eterno Padre es el origen santísimo y
benignísimo de las otras personas, y el mejor y más
amable de todos los padres. A Él debemos adorarlo,
amarlo y honrarlo, procurando propagar su reino de
amor y aumentar el número de hijos que lo amen en
el mundo.
Siempre y ante todo deberemos honrar a la Santísima
Trinidad, con nuestra mente, de palabra y obra. Con
la mente, mediante nuestro amor y sumisión. De
palabra, mediante nuestras piadosas plegarias y
sermones. De obra, mediante todas nuestras acciones,
realizadas por su gloria. Entre las acciones que
realicemos para la mayor gloria de Dios, tengamos
preferencia y estima por las obras de misericordia
espirituales y corporales que nos recomendó el Señor
en modo particular.  Porque los hombres son imágines
de Dios, hermanos de Cristo, y templos del Espíritu
Santo. Al igual que Dios ama a todos los hombres
desde la abundancia de su amor, tolera sus defectos
y busca su conversión, hagamos nosotros lo mismo.
Sea esta nuestra norma de oro, tanto en el anuncio
de la Buena Nueva como en la práctica del amor
fraterno.
En nuestro empeño por anunciar la Palabra de Dios,
debemos promover y difundir la fe católica y las
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virtudes cristianas, para que así desaparezca el
pecado que obstaculiza aquellas. Para nuestra
actividad misionera elijamos, con preferencia y en lo
posible, aquellas tierras en las que se pueda esperar
mayores frutos o aquellas a las que nos sentimos
llamados por la Divina Providencia. Trabajemos, ante
todo, por la conversión de los paganos, no-católicos
y no-creyentes, pues esta es la finalidad primaria de
la Congregación, y seguirá siéndolo en tanto lo
permita la Divina Providencia. Sea nuestra mayor
preocupación la conversión de los paganos. Por lo
tanto, nos corresponde trabajar con gran celo para
que también ellos se conviertan y conozcan al Padre
y a quienes Él envió, a Jesucristo y al Espíritu Santo.

RESPONSORIO Jn 14, 16; Hch 1, 8; Jn 16, 13

V. Yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador
para que esté siempre con ustedes;

R. Y serán mis testigos hasta los confines de la
tierra.

V. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les
enseñará toda la verdad;

R. Y serán mis testigos hasta los confines de la
tierra.

TE DEUM (ver página 156)
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ORACIÓN
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión de San Arnoldo,
presbítero,
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

HIMNO
Vosotros sois luz del mundo
y ardiente sal de la tierra,
ciudad esbelta en el monte,
fermento en la masa nueva.

Vosotros sois los sarmientos,
y yo la Vid verdadera;
si el Padre poda las ramas,
más fruto llevan las cepas.

Vosotros sois la abundancia
del reino que ya está cerca,
los doce mil señalados
que no caerán en la siega.

Dichosos, porque sois limpios
y ricos en la pobreza,
y es vuestro el reino que sólo
se gana con la violencia. Amén.

SALMODIA (Salmos ver página 144)
Ant.1: El era la luz verdadera que ilumina a todos, la
que vino a este mundo.

Ant.2: El anuncio del Evangelio es el acto más
profundo de amor al prójimo.

Ant.3: La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros.
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LECTURA 1Jn 1, 1-3

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que
contemplamos y palparon nuestras manos acerca de
la Palabra de la vida -pues la vida se manifestó y
nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les
anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre
y se nos manifestó-, lo que hemos visto y oído, eso
les anunciamos, para que también ustedes estén en
comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo.

RESPONSORIO BREVE Jn 1, 14
V. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
R. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
V. Hemos visto su gloria porque vino a este

mundo.
R. Y habitó entre nosotros.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Antífona del Benedictus: Ante la luz del Verbo y el
Espíritu de gracia, desaparezcan las tinieblas del
pecado y la noche de la incredulidad, y viva el
Corazón de Jesús en los corazones de los hombres.

Benedictus (ver página 158)

PRECES
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para salvarlo. Con plena confianza en el amor de Dios,
imploramos:
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R. Salva a tu pueblo, Señor.
Verbo del Padre hecha carne que habitas entre
nosotros, - ayúdanos a reconocer tu rostro en la vida
de la gente, en todas las culturas e idiomas. R.
Salvador del mundo, que has venido no para
condenarlo, sino para salvarlo, - haz que todos los
pueblos del mundo reconozcan el amor que Dios les
tiene. R.
Jesús que hablaste con la mujer samaritana junto al
pozo, - haz que estemos siempre dispuestos a dialogar
con los que son diferentes a nosotros. R.
Jesús, que enviaste a tus discípulos a anunciar el
Evangelio al mundo entero, - haz que nunca falten
misioneros dispuestos a anunciar tu Evangelio. R.
Jesús, tú que viniste a reunir a los hijos de Dios
dispersos, - haz que todos los pueblos tengan vida y
la tengan en abundancia. R.
Padre nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión
de San Arnoldo, presbítero,
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
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HORA INTERMEDIA

HIMNO
Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu,
a visitar las mentes de tus fieles;
y haz que los corazones que creaste
se llenen con tus dádivas celestes.

Ilumine tu luz nuestros sentidos,
encienda el fuego de tu amor los pechos;
Espíritu de Cristo, fortalece
este barro mortal de nuestros corazones.

Danos, Amor, tu amor y la alegría
de conocer al Padre y a su Hijo,
de poseerte a ti que eres de entrambos
eternamente el inefable Espíritu. Amén.

SALMODIA

Tercia
Ant.: El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí
y también ustedes serán mis testigos.

Sexta
Ant.: El amor perfecto es observar la Palabra de Cristo.

Nona
Ant.: Somos colaboradores de Dios; ustedes son el
campo de Dios, el edificio de Dios.
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Salmo 117(118)

I
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.
El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que confiar en los magnates.

II
Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;

me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas, --
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ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa.»

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

III
Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.

Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
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Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.

Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Tercia

Ant.: El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí
y también ustedes serán mis testigos.

Sexta
Ant.: El amor perfecto es observar la Palabra de Cristo.

Nona
Ant.: Somos colaboradores de Dios; ustedes son el
campo de Dios, el edificio de Dios.
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Tercia

LECTURA BREVE Ez 36, 26-27

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu
nuevo; les arrancaré el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes
y haré que vivan según mis mandamientos,
observando y cumpliendo mis leyes.
V. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
R. Y una sola es la esperanza a la que hemos sido

llamados.

Sexta

LECTURA BREVE Ef 3, 3. 5-7

Por revelación se me dio a conocer el misterio de
Cristo, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a
sus santos apóstoles y profetas: que también los
gentiles son coherederos, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por
el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia
que Dios me dio con su fuerza y su poder.
V. Vayan por todo el mundo
R. Y prediquen el Evangelio.
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Nona

LECTURA BREVE 1 Tim 3, 13

Los que desempeñan bien su ministerio obtendrán
un puesto de honor y mucha seguridad en la fe que
tenemos en Cristo Jesús.
V. Si el Señor no construye la casa,
R. En vano trabajan los albañiles.

ORACIÓN
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión
de San Arnoldo, presbítero,
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por Cristo nuestro Señor.
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II VÍSPERAS

HIMNO
Cuando, Señor, el día ya declina,
quedaos con el hombre, que, en la noche
del tiempo y de la lucha en que camina,
turba su corazón con su reproche.

Disipad nuestras dudas, hombres santos,
que en el alto glorioso del camino
ya dejasteis atrás temores tantos
de perder vuestra fe en el Don divino.

Perdonad nuestros miedos, seguidores
del camino en la fe que os fue ofrecido,
hacednos con vosotros confesores
de la fe y del amor que habéis vivido.

Que tu amor, Padre santo, haga fuerte
nuestro amor, nuestra fe en tu Hijo amado;
que la hora suprema de la muerte
sea encuentro en la luz, don consumado. Amén.

SALMODIA

Ant. 1: Si confiamos en el Señor y hacemos lo que
está en nuestro poder, Dios no nos abandonará.

Salmo 14(15)
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?
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El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,

el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,

el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.
Ant. 1: Si confiamos en el Señor y hacemos lo que
está en nuestro poder, Dios no nos abandonará.

Ant. 2: Al siervo fiel y prudente el Señor le confía el
cuidado de su familia.

Salmo 111(112)
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
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Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.

No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.

Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.

El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.
Ant. 2: Al siervo fiel y prudente el Señor le confía el
cuidado de su familia.

Ant. 3: Si alguno me ama cumplirá mi palabra y mi
Padre lo amará y haremos nuestra morada en él.

Cántico Ap 15, 3-4
Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!

¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones --
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y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.
Ant. 3: Si alguno me ama cumplirá mi palabra y mi
Padre lo amará y haremos nuestra morada en él.

LECTURA BREVE Rom 5, 3-5

Hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos,
sabiendo que los sufrimientos producen paciencia;
la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida,
esperanza. Una esperanza que no defrauda porque,
al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su
amor en nuestros corazones.

RESPONSORIO BREVE
V. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, cuando

vendrá sobre ustedes.
R. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, cuando

vendrá sobre ustedes.
V. Y serán mis testigos hasta los confines de la

tierra.
R. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, cuando

vendrá sobre ustedes.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, cuando

vendrá sobre ustedes.
Ant. del Magníficat: Sea conocido, amado y glorificado
por todos el Dios Uno y Trino: el poder del Padre, la
sabiduría del Hijo y el Amor del Espíritu Santo.

Magníficat (ver página 159)
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PRECES

Por la intercesión de San Arnoldo, dirijamos nuestras
súplicas a Dios Uno y Trino, diciendo:

R. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.

Padre de amor y de misericordia, tú cuidas a todas
tus creaturas, - haz que experimenten tu amor cuantos
sufren la falta de amor, los que están solos y los
marginados. R.

Jesús, Hijo de Dios y Palabra hecha carne que has
muerto en la cruz para salvarnos, - haz que a todos
alcance tu gracia. R.

Espíritu Santo, consolador y fuente de vida, - da vista
a los ciegos, libertad a los oprimidos y que los pobres
escuchen la Buena Nueva. R.

Oh Santa Trinidad, una en el amor, - haz que la Iglesia
y el mundo vivan en unidad y paz. R.

Oh Jesús, que nos alimentas con la Palabra y el Pan
de la vida, - haz que experimentemos siempre tu
presencia y tu poder en nuestras vidas. R.

Jesús, recibe en tu Reino eterno a nuestros hermanos
difuntos, - y revélales la gloria de tu rostro. R.

Padre nuestro (ver página 159)
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ORACIÓN
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado
obras la reconciliación del género humano,
concede que, por la intercesión
de San Arnoldo, presbítero,
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo
y el Espíritu de gracia,
sean liberados de las tinieblas del pecado,
y encuentren el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
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29 de enero

SAN JOSÉ FREINADEMETZ
Presbítero
Memoria

José Freinademetz nació en Oies/Abtei, en la diócesis de Brixen
(Bressanone) en 1852, y fue ordenado sacerdote en 1875. Entró
en la Congregación del Verbo Divino en Steyl, Holanda, y fue
enviado como misionero a China en 1879, convirtiéndose en
uno de los fundadores y pioneros de la misión del Verbo Divino
en Shantung meridional. Allí proclamó incansablemente el
Evangelio hasta su muerte que aconteció el 28 de enero de
1908 en Taikiachwan.

MISA

ANTÍFONA DE ENTRADA 1Cor 9, 22-23
Me he hecho todo para todos,
para ganar, como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso,
animado por tu Espíritu, San José Freinademetz
fue impulsado a proclamar
la Buena Nueva en China,
concede que, por su intercesión,
todos lleguen al conocimiento
del poder de la cruz y la resurrección de Jesús,
y por la fe lo acepten como su Redentor.
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El, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios me ha concedido ser ministro de Cristo Jesús
entre los gentiles, para que la ofrenda de los gentiles
sea agradable a Dios.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Romanos Rom 15, 13-19a, 20-21

Que Dios de quien procede la esperanza, llene de
alegría y paz su fe; y que el Espíritu Santo con su fuerza,
los colme de esperanza.
Estoy convencido, hermanos míos, de que están llenos
de bondad, repletos de todo conocimiento, preparados
para aconsejarse unos a otros. Con todo, me he atrevido
a escribirles con la intención de recordarles algunas
cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha
concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los
paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el
Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los
paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea
agradable a Dios. Podría enorgullecerme en Cristo Jesús
de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios, pero sólo
me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado
sirviéndose de mí, para que, con la palabra o con la
acción, los paganos aceptaran la fe, a través de signos y
prodigios, y con la fuerza del Espíritu Santo. Así que
desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a
Iliria he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí,
he procurado no proclamar el evangelio allí donde
Cristo ya era conocido, para no edificar sobre
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fundamento ajeno; pues como dice la Escritura: Los que
nada conocían de él, lo verán y los que nada habían oído,
entenderán.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL Sal 97, 1. 2-3. 4. 5-6

R. Los confines de la tierra han contemplado la
victoria de nuestro Dios.

Canten al Señor un canto nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su mano le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.

El Señor hace pública su victoria,
a la vista de las naciones muestra su salvación,
ha recordado su amor y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
¡Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra,
estallen de gozo, griten de alegría, canten! R.

Canten al Señor con la cítara,
con la cítara y los demás instrumentos;
al son de trompetas y clarines,
aclamen al Señor, que es rey. R.
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ALELUYA Cf. Lc 4, 18-19
R. Aleluya, aleluya.

El Señor me ha enviado para dar la Buena
Noticia a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad.

R. Aleluya, aleluya.

EVANGELIO
La mies es abundante y los obreros pocos.

Lectura del santo Evangelio según
San Lucas Lc 10, 1-9

En aquel tiempo, el Señor designó a otros setenta y
dos y los envió por delante, de dos en dos, a todos
los pueblos y lugares adonde él pensaba ir. Y les decía:
La cosecha es abundante pero los obreros pocos.
Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su
cosecha. ¡Pónganse en camino! Sepan que los envío
como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa,
ni morral ni sandalias, ni saluden a nadie por el
camino. Cuando entren en una casa, digan primero:
Paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá
sobre ellos; si no, regresará a ustedes. Quédense en
esa casa, y coman y beban de lo que tengan, porque
el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa
en casa.
Si al entrar en un pueblo, los reciben bien, coman lo
que les presenten. Sanen a los enfermos que haya en
él, y anúncienles: Está llegando a ustedes el Reino de
Dios
Palabra del Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te sean agradables, Señor,
las ofrendas que depositamos sobre tu altar;
concédenos aquel amor que infundiste en San José,
para que realicemos esta acción sagrada
con mente pura y un corazón fervoroso,
y celebremos provechosamente
el sacrificio que te agrada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO

Testigo del amor de Dios y de la misión de la Iglesia

En verdad es justo darte gracias
y es bueno cantar tu gloria,
Padre Santo, Dios rico en misericordia,
que has obrado la salvación del género humano
en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Tú nos concedes la alegría de celebrar la fiesta
(memoria) de San José (Freinademetz),
pastor según tu corazón
y evangelizador fervoroso del pueblo chino.

En su fe inconmovible
nos ofreces una segura luz para nuestros pasos;
y en su incansable caridad
nos señalas el camino evangélico
que une las razas, culturas y naciones.

Con serena fortaleza él abrazó la cruz,
confiando en el Corazón traspasado de tu Hijo,
del cual has hecho surgir la Iglesia
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madre de nuevos pueblos
y protectora de los pequeños y de los excluidos.

Por esta señal de tu bondad,
unidos a los ángeles y a los santos
te cantamos con voz unánime
el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 2Cor 12, 15
Con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por
ustedes.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Dios nuestro,
por el sacramento eucarístico que hemos recibido,
y por el ejemplo y ardor misionero de San José
confirma en nosotros la fortaleza de tu Espíritu
para que podamos testimoniar fielmente
la verdad de tu Evangelio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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INVITATORIO

Antífona del Invitatorio: Cuán admirable es el Señor
en medio de sus santos; venid, alabemos a Cristo,
Pastor supremo.

Salmo (ver página 142)

OFICIO DE LECTURAS

HIMNO
Puerta de Dios en el redil humano
fue Cristo, el buen Pastor que al mundo vino,
glorioso va delante del rebaño,
guiando su marchar por buen camino.

Madero de la cruz es su cayado,
su voz es la verdad que a todos llama,
su amor es el del Padre, que le ha dado
Espíritu de Dios, que a todos ama.

Pastores del Señor son sus ungidos,
nuevos cristos de Dios, son enviados
a los pueblos del mundo redimidos;
del único  Pastor siervos amados.

La cruz de su Señor es su cayado,
la voz de la verdad es su llamada,
los pastos de su amor, fecundo prado,
son vida del Señor que nos es dada. Amén.
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SALMODIA

Ant. 1: Quien quiera ser el primero que sea el último
de todos y el servidor de todos.

Salmo 20(21), 2-8. 14
Señor, el rey se alegra por tu fuerza,
¡y cuánto goza con tu victoria!
Le has concedido el deseo de su corazón,
no le has negado lo que pedían sus labios.

Te adelantaste a bendecirlo con el éxito,
y has puesto en su cabeza una corona de oro fino.
Te pidió vida, y se la has concedido,
años que se prolongan sin término.

Tu victoria ha engrandecido su fama,
lo has vestido de honor y majestad.
Le concedes bendiciones incesantes,
lo colmas de gozo en tu presencia;
porque el rey confía en el Señor
y con la gracia del Altísimo no fracasará.

Levántate, Señor, con tu fuerza,
y al son de instrumentos cantaremos tu poder.
Ant. 1: Quien quiera ser el primero que sea el último
de todos y el servidor de todos.

Ant. 2: Cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis
la corona de gloria que no se marchita.
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Salmo 91(92)

I
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas
y laúdes sobre arpegios de cítaras.

Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.
Ant. 2: Cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis
la corona de gloria que no se marchita.

Ant. 3: Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu
Señor.

II
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
pero a mí me das la fuerza de un búfalo --
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y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos no temerán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.

El justo crecerá como una palmera
y se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto y
estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
Ant.  3: Siervo  bueno  y  fiel,  pasa  al  banquete  de  tu
Señor.

V.   Oirás de mi boca una palabra.
R.   Y les advertirás de mi nombre.

PRIMERA LECTURA Flp 3, 7-14

De la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
Lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida

comparado con Cristo.

Lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo
considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso
incluso que nada vale la pena si se compara con el
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he
sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por
estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir unido a él,
con una salvación que no procede de la ley, sino de la
fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se
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funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y
experimentaré el poder de su resurrección y
compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a él
en su muerte, a ver si así logro la resurrección de entre
los muertos.
No pretendo decir que ya haya conquistado la meta,
o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si
la conquisto, por cuanto yo mismo he sido
conquistado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no me
hago ilusiones de haber conquistado la meta; pero,
eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de
lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia
la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde
lo alto por medio de Cristo Jesús.

RESPONSORIO Cf. 2 Cor 12, 9-10

V. Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de
manifiesto en la debilidad.

R. Cuando me siento débil, entonces es cuando
soy fuerte.

V. Me complazco en soportar por Cristo
debilidades, injurias, necesidades, angustias y
persecuciones.

R. Cuando me siento débil, entonces es cuando
soy fuerte.
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SEGUNDA LECTURA
De las Reglas para Catequistas de San José
Freinademetz.
(Manual usado por los misioneros del Vicariato Apostólico

de Shantung, tercera edición, Puoli, 1895)

La dignidad del misionero

Al inicio de su obra redentora, Jesús envió a Pedro y
a los demás apóstoles a proclamar el Evangelio.
Ustedes, que hoy continúan predicando el Evangelio,
son igualmente apóstoles. Las gentes, oprimidas por
el error, son como ovejas sin pastor. Es su tarea
ayudarlas y guiarlas a verdes pastos, porque las
ovejas se pierden por falta de un pastor. En el mar de
la vida, ustedes deben ser timoneles de la gente a
merced de tormentas de toda índole. Sin piloto, la
nave ciertamente naufragará. Ustedes deben ser
generales de las tropas en guerra con el enemigo. Sin
líderes un ejército se desmoraliza. Cuando no brilla
el sol, el mundo queda envuelto en tinieblas. Cuando
faltan el rocío y la lluvia, las flores se marchitan. Del
mismo modo, si no hay nadie que predique el
Evangelio, la gente no se acercará al Señor.
Por sobre todo lo demás, si quieren perseverar hasta
el final y difundir efectivamente la fe, sean devotos
del Espíritu Santo. En tiempos de Jesús, los que
recibieron sus enseñanzas permanecieron inciertos y
faltos de valor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo
descendió del cielo y llenó los corazones de los
apóstoles y de los fieles, ya no temieron nada.
Incansablemente cumplieron su tarea.
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Cuando ya no florecieron en China los grandes
emperadores y los sabios maestros, las antiguas
virtudes del pueblo comenzaron a desaparecer.
Gentes de buena voluntad, sin embargo, aguardaron
la llegada de mensajeros que los guiaran por el
verdadero camino, anunciando a Jesús como lo
hicieron los apóstoles. Hoy ustedes satisfacen los
deseos de esas gentes al proclamar fielmente entre
ellos el Evangelio.

RESPONSORIO Cf. Is 66, 19. 23

V. Los enviaré a las islas remotas que nunca
oyeron hablar de mí ni han visto mi gloria.

R. Y anunciarán mi gloria entre las naciones.
V. Todos los pueblos se postrarán en mi

presencia.
R. Y anunciarán mi gloria entre las naciones.

ORACIÓN
Dios omnipotente y misericordioso,
animado por tu Espíritu, San José Freinademetz
fue impulsado a proclamar
la Buena Nueva en China,
concede que, por su intercesión,
todos lleguen al conocimiento
del poder de la cruz y la resurrección de Jesús,
y por la fe lo acepten como su Redentor.
El, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

HIMNO
Cristo, Cabeza, Rey de los pastores,
el pueblo entero, madrugando a fiesta,
canta a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados.

Con abundancia de sagrado crisma,
la unción profunda de tu Santo Espíritu
lo armó guerrero y lo nombró en la Iglesia jefe del
pueblo.

Él fue pastor y forma del rebaño,
luz para el ciego, báculo del pobre,
padre común, presencia providente, todo de todos.

Tú que coronas sus merecimientos,
danos la gracia de imitar su vida
y al fin, sumisos a su magisterio,
danos tu gloria. Amén.

SALMODIA (Salmos ver página 144)

Ant. 1: La gloria de Dios, que emana del rostro de
Jesucristo, por el Espíritu Santo ilumine a todos.

Ant. 2: ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies
del mensajero que trae la buena nueva!

Ant. 3: El mejor lugar en el mundo, es aquel en que
Dios quiere que estemos.
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LECTURA BREVE Rom 8, 35. 37-39
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El
sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre,
la desnudez, el peligro, la espada?
Dios que nos ama, hará que salgamos victoriosos de
todas estas pruebas. Porque estoy seguro de que ni
muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas
sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes
de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni
cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

RESPONSORIO Cf. 2 Cor 1, 3-4
V. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor

Jesucristo, que nos conforta en todos nuestros
sufrimientos.

R. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos conforta en todos nuestros
sufrimientos.

V. Nuestra fuerza nos viene del Señor Jesucristo,
R. que nos conforta en todos nuestros

sufrimientos.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor

Jesucristo, que nos conforta en todos nuestros
sufrimientos.

Antífona del Benedictus: La gente no se acercará a Dios
si no hay nadie que les predique el Evangelio de
Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios.
Benedictus (ver página 158)
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INTERCESIONES

Cristo es el Buen Pastor que dio su vida por sus ovejas.
Dirijamos a Él nuestras súplicas, de manera que por
la intercesión de San José, lleguen a Dios Padre
omnipotente:
R. Escucha a tu pueblo, Señor.
Siempre diste a tu Iglesia pastores que guíen a tu grey,
- concede que haya siempre misioneros que
congreguen a tu pueblo. R.
Tú has llamado a hombres y mujeres a vivir en
santidad de vida, - concede que haya siempre en la
Iglesia discípulos dispuestos a vivir su vida en
pobreza evangélica, castidad consagrada y obediencia
apostólica. R.
Envía a tu Espíritu Santo como consolador y defensor
de la Iglesia, - para que nos confirme en el amor y su
fuerza nos impulse en nuestra misión. R.
Sanaste a los enfermos y expulsaste a los demonios,
- ayúdanos a confortar a los afligidos. R.
Quieres ser reconocido en nuestros hermanos y
hermanas más pequeños, - enséñanos a acoger al
forastero, alimentar al hambriento y compartir con
los necesitados. R.
Padre nuestro (ver página 159)
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ORACIÓN
Dios omnipotente y misericordioso,
animado por tu Espíritu, San José Freinademetz
fue impulsado a proclamar
la Buena Nueva en China,
concede que, por su intercesión,
todos lleguen al conocimiento
del poder de la cruz y la resurrección de Jesús,
y por la fe lo acepten como su Redentor.
El, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

HORA INTERMEDIA
(ver pagina 148)
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VÍSPERAS

HIMNO
Cantemos al Señor con alegría,
unidos a la voz del Pastor santo;
demos gracias a Dios, que es luz y guía,
solícito pastor de su rebaño.

Es su voz y su amor el que nos llama
en la voz del pastor que el ha elegido,
es su amor infinito el que nos ama
en la entrega y amor de este otro Cristo.

Conociendo en la fe su fiel presencia,
hambrientos de verdad y luz divina,
sigamos al pastor que es providencia
de pastos abundantes que son vida.

Apacienta, Señor, guarda a tus hijos,
manda siempre a tu mies trabajadores;
cada aurora, a la puerta del aprisco,
nos aguarde el amor de tus pastores. Amén.

SALMODIA

Ant. 1: No hay amor más grande que dar la vida por
los amigos.

Salmo 14(15)
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?
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El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,

el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,

el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.
Ant. 1: No hay amor más grande que dar la vida por
los amigos.

Ant. 2: Todo esto lo hago por causa del Evangelio,
para compartirlo con otros.

Salmo 111(112)
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
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Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.

No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.

Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.

El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.
Ant. 2: Todo esto lo hago por causa del Evangelio,
para compartirlo con otros.

Ant. 3: El idioma que todos entienden es el amor.

Cántico Ap 15, 3-4
Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!

¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
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porque vendrán todas las naciones --
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.
Ant. 3: El idioma que todos entienden es el amor.

LECTURA 1Cor 1, 17-18

Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar,
y esto sin sabios discursos, para que no pierda eficacia
la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz, en efecto, es
locura para todos los que se pierden; en cambio para
los que están en vías de salvación, para nosotros, es
poder de Dios.

RESPONSORIO Cf. 1Cor 1, 23-24; 2, 2

V. Predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y
sabiduría de Dios.

R. Predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y
sabiduría de Dios.

V. Me precié de no saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.

R. Fuerza y sabiduría de Dios.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y

sabiduría de Dios.
Antífona del Magníficat: El Buen Pastor da la vida por
sus ovejas.

Magníficat (ver página 159)
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INTERCESIONES

Cristo es el Buen Pastor que conoce a sus ovejas y las
llama por su nombre. Por la intercesión de San José,
invoquémosle diciendo:

R. Abre nuestro corazón a tu voz, Señor.

Mira con bondad al rebaño que has reunido en tu
nombre, - que haya paz y unidad entre todos tus
discípulos. R.

Alimenta a tu Iglesia en la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía, - confírmanos en nuestra misión de
anunciar el Evangelio. R.

Tú tienes otras ovejas que no pertenecen a nuestro
rebaño, - que los pueblos de toda nación, cultura y
religión reconozcan tu voz y te sigan. R.

Congrega a todos los que sufren y se sienten
rechazados, - Haz que no falte tu ayuda a quienes
más necesitan de nuestro amor fraterno. R.

Quisiste vivir como extranjero en nuestro mundo, -
enséñanos a acoger a todos como hermanos y
hermanas. R.

Recuerda a todos los difuntos que dedicaron sus vidas
a la propagación de la fe, - que vivan para siempre
en la gloria de tu Reino. R.

Padre nuestro (ver página 159)
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ORACIÓN
Dios omnipotente y misericordioso,
animado por tu Espíritu, San José Freinademetz
fue impulsado a proclamar
la Buena Nueva en China,
concede que, por su intercesión,
todos lleguen al conocimiento
del poder de la cruz y la resurrección de Jesús,
y por la fe lo acepten como su Redentor.
El, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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Beata Josefa H. Stenmanns
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20 de Mayo

BEATA JOSEFA (HENDRINA) STENMANNS
Religiosa y Cofundadora

Memoria
La Madre Josefa (Hendrina) Stenmanns nació el 28 de mayo
de 1852 en Issum, Diócesis de Münster, Alemania. Ya en su
niñez ayudaba a los pobres y los enfermos. El 12 de febrero de
1884 fue a Steyl. Allí, el 8 de diciembre de 1889, Arnoldo
Janssen fundó la Congregación Misionera de las Siervas del
Espíritu Santo de la cual ella fue cofundadora. Una
característica sobresaliente de la Madre Josefa fue su gran amor
por la Santísima Trinidad, especialmente por el Espíritu Santo,
y también por la Beata Virgen María y San José. Desde
diciembre de 1898 hasta su muerte el 20 de mayo de 1903,
dirigió la Congregación como superiora.

(Del Común de Santas Mujeres)

MISA

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios,
que a través de la inspiración del Espíritu Santo
llevaste a la Beata Josefa, virgen,
a ofrecer su vida por la extensión de la fe,
concédenos que, por su intercesión,
crezcamos siempre en el amor
y podamos ser para el mundo
testigos de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta nuestra oferta,
Señor, al celebrar la memoria
de la Beata Josefa Stenmanns;
a través de su intercesión llénanos con un espíritu
de bondad y humildad,
para que siempre podamos servirte
en fidelidad y perseverancia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre nuestro,
por el sacramento que hemos recibido
ayúdanos a seguir el ejemplo
de la Beata Josefa Stenmanns
y a servirte en nuestros hermanos
en un espíritu de bondad y amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



79

Josefa Stenmanns

INVITATORIO

Antífona del Invitatorio:  El Señor es el rey de las
vírgenes, vengan a adorarlo.

Salmo (ver página 142)

OFICIO DE LECTURAS

HIMNO
Dichosa la mujer que ha conservado,
en su regazo, con amor materno,
la palabra del Hijo que ha engendrado
en la vida de fe y de amor pleno.

Dichosas sois vosotras, que en la vida
hicisteis de la fe vuestra entereza,
vuestra gracia en la Gracia fue asumida,
maravilla de Dios y de belleza.

Dichosas sois vosotras, que supisteis
ser hijas del amor que Dios os daba,
y así, en la fe, madres de muchos fuisteis,
fecunda plenitud que nunca acaba.

No dejéis de ser madres, en la gloria,
de los hombres que luchan con anhelo,
ante Dios vuestro amor haga memoria
de los hijos que esperan ir al cielo. Amén.
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SALMODIA

Ant. 1: Abre la boca con sabiduría y su lengua enseña
con bondad.

Salmo 18(19) A 2-7
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo murmura.

Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su camino.

Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.
Ant. Abre la boca con sabiduría y su lengua enseña
con bondad.

Ant. 2: Las santas mujeres vivieron esperando en Dios
y cantando en su corazón.
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Salmo 44(45)

I
Me brota del corazón un poema bello,
recito mis versos a un rey;
mi lengua es ágil pluma de escribano.

Eres el más bello de los hombres,
en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.

Cíñete al flanco la espada, valiente:
es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,
se acobardan los enemigos del rey.

Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre;
cetro de rectitud es tu cetro real;
has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina
enjoyada con oro de Ofir.
Ant. Las santas mujeres vivieron esperando en Dios
y cantando en su corazón.
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Ant. 3: Las llevan ante el Señor entre alegría y
algazara.

II
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna:
prendado está el rey de tu belleza,
póstrate ante él, que él es tu señor.
La ciudad de Tiro viene con regalos,
los pueblos más ricos buscan tu favor.

Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras:
las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.

«A cambio de tus padres tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra.»

Quiero hacer memorable tu nombre
por generaciones y generaciones,
y los pueblos te alabarán
por los siglos de los siglos.
Ant. 3: Las llevan ante el Señor entre alegría y
algazara.

RESPONSORIO
V. Que llegue a tu presencia el meditar de mi

corazón.
R. Señor, roca mía y redentor mío.
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PRIMERA LECTURA Rom 12, 1-21
De la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos

La vida cristiana es un culto espiritual

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y
no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la
renovación de la mente, para que sepáis discernir lo
que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada,
lo perfecto. Por la gracia que Dios me ha dado, os
pido a todos y a cada uno: No tengáis de vosotros
mismos un concepto superior a lo que es justo.
Abrigad sentimientos de justa moderación, cada uno
en la medida de la fe que Dios le ha dado.
A la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos
miembros y todos los miembros desempeñan distinta
función, lo mismo nosotros: siendo muchos, somos
un solo cuerpo en Cristo, e individualmente somos
miembros unos de otros. Y teniendo carismas
diferentes, según la gracia que Dios nos ha dado,
quien tenga carisma de hablar por inspiración de Dios
haga uso de él según le mueva la fe, quien tenga el
carisma de ministerio que se ocupe en su oficio, quien
tenga el don de enseñar que enseñe, quien el de
exhortar que exhorte y consuele, quien reparta sus
bienes que lo haga con sencillez, quien presida obre
con solicitud, quien practique la misericordia que lo
haga con jovialidad.
Que vuestra caridad sea sincera. Aborreced el mal y
aplicaos al bien. En punto a caridad fraterna, amaos
entrañablemente unos a otros. En cuanto a la mutua
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estima, tened por más dignos a los demás. Nada de
pereza en vuestro celo, sirviendo con fervor de
espíritu al Señor. Que la esperanza os tenga alegres;
estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la
oración. Socorred las necesidades de los fieles,
dedicaos activamente a la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis.
Alegraos con los que se alegran; llorad con los que
lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin
apetecer grandezas; atraídos más bien por lo humilde.
No os tengáis por sabios. No devolváis a nadie mal
por mal y procurad hacer lo que es bueno no sólo
ante Dios, sino también ante todos los hombres.
A ser posible, y en cuanto de vosotros depende, vivid
en paz con todos. No os toméis, carísimos hermanos,
la justicia por vuestra mano, sino dejadlo al juicio de
Dios. Dice la Escritura: «Es mía la venganza; mía la
recompensa; palabra del Señor.» Pero también dice:
«Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene
sed, dale de beber. Si haces esto, se sentirá
avergonzado de su odio y lo depondrá.»
No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con
el bien.

RESPONSORIO Rm 12, 2; cf. Ef 4, 23-24a

V. Transformaos por la renovación de la mente.
R. Para que sepáis discernir lo que es la voluntad

de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
V. Renovaos en la mente y en el espíritu y vestíos

de la nueva condición humana.
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R. Para que sepáis discernir lo que es la voluntad
de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.

SEGUNDA LECTURA
De las cartas de la Madre Josefa a las Hermanas
(14 de mayo de  1901, 11 de diciembre de 1899,  septiembre

de 1900, 26 de agosto de 1902)
El Espíritu de una Hermana Misionera

Su amable cartita me causó mucha alegría. Le
agradezco que me haya comunicado todo con
sinceridad y apertura; el buen Dios se lo
recompensará.
Empéñese siempre a favor de la buena causa.
Inculque a sus educandas la voluntad de ser
miembros fieles de la Congregación y perseverar
como tales. Infúndales una gran veneración al
Reverendo Padre Superior y a las demás autoridades.
Rece mucho para que el Espíritu Santo, cuyas siervas
somos, y a quienes ha reunido en su amor, nos
conserve en ese amor.
Usted tiene ahora muchas preocupaciones. Cuanto
más grande es la casa, tanto más se necesita su
presencia en todas partes. Pero no pierda el ánimo,
el buen Dios la asistirá; si tiene buena intención,
entonces también irá bien. Acostúmbrese a guiar a
las Hermanas con suavidad y paciencia. Pero si
considera que algo es bueno, entonces manténgalo
con firmeza. En lo demás, sólo amor.
Trate siempre de ser sencilla y pequeña a sus propios
ojos; entonces todo irá bien. Con amor trate de ganar
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la confianza de sus niños. Cuando a veces la situación
se vuelve difícil, entonces recuerde que prometió
fidelidad al divino Salvador y que lo seguiría hasta
la muerte. Por eso, no retire su mano del arado; sea
alegre y risueña. Es parte de la santidad y salvaguarda
de la paz interior. A menudo rece jaculatorias, ellas
alivian el corazón.
Sea muy franca con el confesor y tenga gran respeto
a su hermana superiora. Recemos con diligencia para
que se cumpla la santa voluntad de Dios, porque la
voluntad de Dios es lo más sublime que existe. En la
misión hay que hacer sacrificios. Ellos son una señal
de que Dios está obrando. ¡Ay, qué breve es esta vida
terrenal! Conserve el buen ánimo y la paz  del
corazón.
¡Oh, qué estupidez es tener toda clase de deseos!
Vivamos de hora en hora, de día en día, y dejemos el
futuro al buen Dios. Como Padre amoroso él cuidará
de nosotros.
Queridas hermanas, empiecen de nuevo con reiterado
ánimo y confianza; el Espíritu santo les infundirá
fortaleza y valor. Sean pacíficas y amantes del
sacrificio y alivien a los superiores su pesada carga
mediante la mutua caridad. Las obras de Dios tienen
que purificarse en la aflicción como el oro en el crisol.

RESPONSORIO Hch 1, 8; Lc 10, 2

V. La cosecha es abundante, pero los trabajadores
pocos; * pidan al amo de la cosecha que envíe
trabajadores a su mies.
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R. Pidan al amo de la cosecha que envíe
trabajadores a su mies.

V. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo
descienda sobre ustedes; entonces serán mis
testigos hasta los confines de la tierra.

R. Pidan al amo de la cosecha que envíe
trabajadores a su mies.

ORACIÓN
Oh Dios,
que a través de la inspiración del Espíritu Santo
llevaste a la Beata Josefa, virgen,
a ofrecer su vida por la extensión de la fe,
concédenos que, por su intercesión,
crezcamos siempre en el amor
y podamos ser para el mundo
testigos de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

HIMNO
Nos apremia el amor, vírgenes santas,
vosotras, que seguisteis su camino,
guiadnos por las sendas de las almas
que hicieron de su amor amar divino.

Esperasteis en vela a vuestro Esposo
en la noche fugaz de vuestra vida,
cuando llamó a la puerta, vuestro gozo
fue contemplar su gloria sin medida.

Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente
que mantuvo la llama en la tardanza,
vuestra antorcha encendida ansiosamente
ha colmado de luz vuestra esperanza.

Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero
con la Iglesia de Dios ha celebrado,
no dejéis que se apague nuestro fuego
en la pereza y el sueño del pecado.

Demos gracias a Dios y, humildemente,
pidamos al Señor que su llamada
nos encuentre en vigilia permanente,
despiertos en la fe y en veste blanca. Amén.

SALMODIA (Salmos ver página 144)
Ant. 1: Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene.
Ant. 2: El Señor te ha dado su fuerza; por ello serás
bendita para siempre.
Ant. 3: Tu misericordia, Señor, es mi gozo y mi alegría.
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LECTURA BREVE Rom 12, 1-2

Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable
a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis
a este mundo, sino transformaos por la renovación
de la mente, para que sepáis discernir lo que es la
voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.

RESPONSORIO BREVE

V. Dios la socorre al despuntar la aurora.
R. Dios la socorre al despuntar la aurora.
V. Teniendo a Dios en medio no vacila.
R. Al despuntar la aurora.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Dios la socorre al despuntar la aurora.
Antífona del Benedictus: El que hace la voluntad de mi
Padre, dice el Señor, es mi hermano, mi hermana y
mi madre.
Benedictus  (ver página 158)

PRECES

Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos
a Jesús, nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo:

R. Ven, Señor Jesús.

Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus
muchos pecados porque tenía mucho amor, -
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perdónanos también a nosotros porque hemos
pecado mucho.

Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión
evangélica por mujeres piadosas, - haz que también
nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica.

Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía,
- concédenos servirte siempre con fe y amor.

Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre
a todos los que cumplen tu voluntad, - haz que todos
nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra.

Padre Nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Oh Dios,
que a través de la inspiración del Espíritu Santo
llevaste a la Beata Josefa, virgen,
a ofrecer su vida por la extensión de la fe,
concédenos que, por su intercesión,
crezcamos siempre en el amor
y podamos ser para el mundo
testigos de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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HORA INTERMEDIA
(ver pagina 148)

VÍSPERAS

HIMNO
La gracia de mujer es toda Gracia,
lirios de Dios de eterna primavera,
vosotras sois mujer sin la falacia
de encantos de virtud perecedera.

Bella la creación que dió a estas flores
su cáliz virginal y el dulce encanto
del amor del Señor de sus amores,
eterna melodía de su canto.

Llamó el divino Amor a vuestra puerta,
el corazón de par en par abristeis,
si grande fue la siembra en vuestra huerta,
frondosa es la cosecha que le disteis.

Demos gracias a Dios por las estrellas
que brillan en la noche de la vida,
es la luz de la fe que fulge en ellas
con amor y esperanza sin medida. Amen.
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SALMODIA

Ant. 1: Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación.

Salmo 121(122)
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,

según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.»

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Ant. 1: Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación.
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Ant. 2: Como está sólido el fundamento sobre la roca,
así estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la
mujer santa.

Salmo 126(127)
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
los que coméis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!

La herencia que da el Señor son los hijos;
una recompensa es el fruto de las entrañas:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.

Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
Ant. 2: Como está sólido el fundamento sobre la roca,
así estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la
mujer santa.

Ant. 3: El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás
bendita eternamente.



94

Vísperas

Cántico Ef 1, 3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas
tuviesen a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
Ant. 3: El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás
bendita eternamente.
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LECTURA BREVE Rm 8, 28-30

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve
para el bien: a los que ha llamado conforme a su
designio. A los que había escogido, Dios los
predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera
el primogénito de muchos hermanos. A los que
predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a
los que justificó, los glorificó.

RESPONSORIO BREVE

V. Dios la eligió y la predestinó.
R. Dios la eligió y la predestinó.
V. La hizo morar en su templo santo.
R. Y la predestinó.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Dios la eligió y la predestinó.
Antífona del Magnificat: Lo han dejado todo para
seguirme, recibirán cien veces más y ganarán la vida
eterna.
Magnificat (ver página 159)

PRECES
Supliquemos a Dios en bien de su Iglesia por
intercesión de las santas mujeres y digámosle:

R. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
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Por intercesión de las santas mártires, que con la
fuerza del espíritu superaron la muerte del cuerpo,
- concede, Señor, a tu Iglesia ser fuerte en la
tentación. R.

Por intercesión de las santas esposas, que por medio
del matrimonio crecieron en tu amor, - concede,
Señor, a tu Iglesia la fecundidad apostólica. R.

Por intercesión de las santas viudas, que por la
hospitalidad y la oración superaron la soledad, -
concede, Señor, a tu Iglesia ser para el mundo signo
manifiesto de tu amor a los hombres. R.

Por intercesión de las santas madres, que
engendraron sus hijos no sólo para la vida del mundo,
sino también para la salvación eterna, - concede,
Señor, a  tu  Iglesia engendrar para  tu reino a todos
los pueblos. R.

Por intercesión de todas las mujeres santas, que han
sido ya admitidas a contemplar la belleza de tu rostro,
- concede, Señor, a los difuntos de la Iglesia gozar
también de la luz eterna de tu presencia. R.

Padre Nuestro (ver página 159)



97

Josefa Stenmanns

ORACIÓN
Oh Dios,
que a través de la inspiración del Espíritu Santo
llevaste a la Beata Josefa, virgen,
a ofrecer su vida por la extensión de la fe,
concédenos que, por su intercesión,
crezcamos siempre en el amor
y podamos ser para el mundo
testigos de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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B. Gregorio Frackowiak B. Estanislao Kubista
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12 de Junio
BEATO LUDOVICO MZYK,

ESTANISLAO KUBISTA,
LUIS LIGUDA,

GREGORIO FRACKOWIAK
Religiosos y Mártires

Memoria
Los beatos Ludovico Mzyk (1905-1940), Estanislao Kubista
(1898-1940), Luis Liguda (1898-1942), sacerdotes, y el
Hermano Gregorio Frackowiak (1911-1943) fueron miembros
de la Congregación del Verbo Divino. Como presbíteros,
misioneros y religiosos sobresalieron por su celo ardiente y
por una ejemplar dedicación a las más diversas actividades de
la vida eclesial y religiosa. Durante la segunda guerra mundial
dieron testimonio de fidelidad a su vocación y a los valores
evangélicos con el martirio que tuvo lugar en los campos de
concentración y en cárceles especiales.

(Del Común de Mártires)
MISA

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y eterno
que concediste a los beatos mártires
Ludovico Mzyk, sacerdote, y compañeros
la gracia de sufrir por Cristo,
socorre nuestra debilidad y,
así como ellos no dudaron en dar la vida por ti,
concédenos ser fuertes en la confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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INVITATORIO

Antífona del Invitatorio: El Señor es rey de los mártires;
venid adoremos al Señor.
Salmo (ver página 142)

OFICIO DE LECTURAS

HIMNO
Testigos de amor
de Cristo Señor,
mártires santos.

Rosales en flor
de Cristo el olor,
mártires santos.

Palabras en luz
de Cristo Jesús,
mártires santos.

Corona inmortal
del Cristo total,
mártires santos. Amén.

SALMODIA

Ant. 1: Los mártires derramaron su sangre por Cristo
y consiguieron así el premio eterno.
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Salmo 2
¿Por qué se amotinan las naciones,
y los pueblos planean un fracaso?

Se alían los reyes de la tierra,
los príncipes conspiran
contra el Señor y contra su Mesías:
«Rompamos sus coyundas,
sacudamos su yugo.»

El que habita en el cielo sonríe,
el Señor se burla de ellos.
Luego les habla con ira,
los espanta con su cólera:
«Yo mismo he establecido a mi Rey
en Sión, mi monte santo.»

Voy a proclamar el decreto del Señor;
él me ha dicho: «Tú eres mi Hijo:
yo te he engendrado hoy.
Pídemelo: te daré en herencia las naciones,
en posesión los confines de la tierra:
los gobernarás con cetro de hierro,
los quebrarás como jarro de loza.»

Y ahora, reyes, sed sensatos;
escarmentad los que regís la tierra:
servid al Señor con temor,
rendidle homenaje temblando;
no sea que se irrite, y vayáis a la ruina,
porque se inflama de pronto su ira.
¡Dichosos los que se refugian en él!
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Ant. 1: Los mártires derramaron su sangre por Cristo
y consiguieron así el premio eterno.

Ant. 2: Los justos viven eternamente y han recibido
de Dios su recompensa.

Salmo 32(33)

I
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.

Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañando vuestra música con aclamaciones:

que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales,
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.

La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos;
encierra en un odre las aguas marinas,
mete en un depósito el océano.

Tema al Señor la tierra entera,
tiemblen ante él los habitantes del orbe:
porque él lo dijo, y existió;
él lo mandó, y surgió.



105

Mártires SVD

El Señor deshace los planes de las naciones,
frustra los proyectos de los pueblos;
pero el plan del Señor subsiste por siempre,
los proyectos de su corazón, de edad en edad.
Ant. 2: Los justos viven eternamente y han recibido
de Dios su recompensa.

Ant. 3: Vosotros, mis santos, que luchasteis en el
mundo, recibiréis la recompensa de vuestro esfuerzo.

II
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.

El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres;
desde su morada observa
a todos los habitantes de la tierra:
él modeló cada corazón,
y comprende todas sus acciones.

No vence el rey por su gran ejército,
no escapa el soldado por su mucha fuerza,
nada valen sus caballos para la victoria,
ni por su gran ejército se salva.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

Nosotros esperamos en el Señor:
él es nuestro auxilio y escudo, --



106

Oficio de Lecturas

con él se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Ant. 3: Vosotros, mis santos; que luchasteis en el
mundo, recibiréis la recompensa de vuestro esfuerzo.

V. Nosotros esperamos en el Señor.
R. Él es nuestro auxilio y escudo.

PRIMERA LECTURA Rom 8, 18-39

De la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
Nada  podrá  apartarnos   del  amor  de  Dios manifestado

en  Cristo Jesús

Hermanos: Los padecimientos de esta vida presente
tengo por cierto que no son nada en comparación con
la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La
creación entera está en expectación suspirando por
esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios;
porque las creaturas todas quedaron sometidas al
desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino
por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la
esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la
esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la
libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios.
La creación entera, como bien lo sabemos, va
suspirando y gimiendo toda ella, hasta el momento
presente, como con dolores de parto. Y no es ella sola,
también nosotros, que poseemos las primicias del
Espíritu, suspiramos en nuestro interior, anhelando
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la redención de nuestro cuerpo. Sólo en esperanza
poseemos esta salvación; ahora bien, una esperanza,
cuyo objeto estuviese ya a la vista, no sería ya
esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa
que está ya a la vista? Pero, si estamos esperando lo
que no vemos, lo esperamos con anhelo y constancia.
De la misma manera, el Espíritu acude en ayuda de
nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como
conviene; y el Espíritu mismo aboga por nosotros con
gemidos que no pueden ser expresados en palabras.
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuáles son
los deseos del Espíritu y que su intercesión en favor
de los fieles es según el querer de Dios.
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve
para el bien: a los que ha llamado conforme a su
designio. A los que había escogido, Dios los
predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera
el primogénito de muchos hermanos. A los que
predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a
los que justificó, los glorificó.
¿Qué decir a todo esto? Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a
su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todo lo
demás? ¿Quién se atreverá a acusar a los elegidos de
Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién podrá
condenar? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió por
nosotros? Más aún, ¿el que fue resucitado y está a la
diestra de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién
podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción?
¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La
desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? (Como dice la
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Escritura: «Por tu causa nos llevan a la muerte uno y
otro día; nos tratan como a ovejas que van al
matadero.») Pero en todo esto vencemos fácilmente
por aquel que nos ha amado.
Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni
potencias, ni altura, ni profundidad, ni creatura
alguna, podrá apartarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

RESPONSORIO Mt 5, 44-45. 48

V. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los
que os odian y rogad por los que os persiguen.

R. Así seréis hijos de vuestro Padre celestial.
V. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es

perfecto.
R. Así seréis hijos de vuestro Padre celestial.

SECUNDA LECTURA
De los escritos del Beato Luis Liguda

(Luis Liguda, «Audi Filia!»
Gorna Grupa, 1949, pp. 69-70)

Rogad al dueño de la mies

La oración por las misiones no es el fruto de una
exaltada devoción humana, sino un deseo vivo, más
aún, un mandamiento explícito del Salvador. Jesús,
si bien nos recomienda rezar con insistencia, se
mostró muy discreto al proponer intenciones particu-
lares. Nos recomendó una sola intención: rezar por
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la extensión del Reino de Dios en la tierra. Fue el de-
seo más querido de Jesús.
Una vez, Jesús viendo el ondear de la mies dijo a los
Apóstoles: «La mies es abundante, pero los obreros
pocos. Rogad, por tanto, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies» (Lc 10,2). ¿En qué pensaba Jesús?
¿En aquella cebada o aquel trigo que estaban delante
de ellos?  ¡Ciertamente no! Ante sus ojos se extendía
la inmensa multitud, destinada a los graneros del
cielo y de la que nadie se preocupaba.
Otra vez, viendo la multitud que le acompañaba por
el desierto, sintió compasión porque estaban cansados
y abatidos, como ovejas sin pastor (cf Mt 9, 36).
«Tengo otras ovejas que no están en este redil; también
a éstas tengo que atraerlas, para que escuchen mi voz.
Entonces se formará un rebaño único, bajo la guía de
un solo pastor» (Jn 10, 16). El mismo pensamiento
expresa Jesús en su oración en el Cenáculo dirigida
al Padre: «ut sint unum - para que sean uno» (Jn 17,
11). Es el motivo principal que mueve el corazón de
Jesús. Es el tema fundamental de su testamento
revelado el Jueves Santo. También en el Calvario,
desde la cruz, aflora nuevamente la misma ansia:
«tengo sed» (Jn 19, 28). Jesús tenía sed de la salvación
del mundo.
Jesús recomendó la oración por las misiones. Él
mismo, ciertamente, rezó. También los santos siempre
manifestaron gran interés por las misiones, y en
especial por la oración en favor de las misiones. Cómo
no recordar las palabras de S. Pablo: «¡Pobre de mi si
no anunciara el evangelio!» (1 Co 9, 16). De S.
Francisco Javier sabemos que abrumado por el
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trabajo, dedicaba cada día 5-6 horas a la oración por
la salvación de las almas. A una oración fervorosa e
incesante por las misiones nos animan también
nuestra pertenencia a la Iglesia y la solidaridad con
todos sus miembros. Significativa para nosotros es la
oración de Moisés en el monte. Mientras rezando
mantenía los brazos alzados hacia el cielo, los
israelitas vencían; si cansado los bajaba, vencían los
amalecitas. Nosotros debemos imitar a Moisés.
«Pídemelo, y te daré en herencia las naciones, en
posesión los confines del mundo» (Sal 2, 8). Aún
desconociendo la importancia de nuestra oración por
las misiones, aunque los misioneros nunca nos la
pidiesen, deberíamos fomentarla por un motivo: es
la oración más noble y suscitada por el amor. Nos
ayuda a olvidar nuestras necesidades y a hacer
nuestros los deseos de Cristo: Padre nuestro, que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Muchas veces nos lamentamos de que nuestras
oraciones no son escuchadas. ¿Por qué Dios no las
escucha? Porque no pedimos siempre lo que le agra-
da. Si quieres ser escuchado, reza por las misiones.
Que nadie diga: Estoy muy ocupado, no puedo
preocuparme también de las misiones. ¿Qué son tus
compromisos frente a la tarea de ganar el mundo para
Cristo Rey? He aquí lo que te recomiendo: Si tienes
interés por las cosas de Dios, también Dios tendrá un
corazón y atención para ti. “Buscad ante todo el Reino
de Dios y lo que es propio de él, y Dios os dará lo
demás” (Mt 6, 33).
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RESPONSORIO Jr 29, 13-14; Mt 7, 7

V. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis
de todo corazón.

R. Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra
suerte.

V. Buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá.
R. Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra

suerte.

ORACIÓN
Dios omnipotente y eterno
que concediste a los beatos mártires
Ludovico Mzyk, sacerdote, y compañeros
la gracia de sufrir por Cristo,
socorre nuestra debilidad y,
así como ellos no dudaron en dar la vida por ti,
concédenos ser fuertes
en la confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

HIMNO
Testigos de la sangre con sangre rubricada,
frutos de amor cortados al golpe de la espada.

Testigos del amor en sumisión callada;
canto y cielo en los labios al golpe de la espada.

Testigos del dolor de vida enamorada;
diario placer de muerte al golpe de la espada.

Testigos del cansancio de una vida inmolada
a golpe de Evangelio y al golpe de la espada.

Demos gracias al Padre por la sangre sagrada;
pidamos ser sus mártires, y a cada madrugada
poder morir la vida al golpe de la espada. Amén.

SALMODIA (Salmos ver página 144)

Ant. 1: En medio de sus tormentos, los mártires de
Cristo contemplaban su gloria y decían: «Ayúdanos,
Señor.»

Ant. 2: Almas y espíritus justos, cantad un himno a
Dios.

Ant. 3: Mártires del Señor, alabad al Señor en el cielo.
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LECTURA BREVE 2Co 1, 3-5

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo; él nos
consuela en todas nuestras luchas, para poder
nosotros consolar a los que están en toda tribulación,
mediante el consuelo con que nosotros somos
consolados por Dios. Porque si es cierto que los
sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros,
también por Cristo rebosa nuestro consuelo.

RESPONSORIO BREVE

V. Los justos viven eternamente.
R. Los justos viven eternamente.
V. Reciben de Dios su recompensa.
R. Los justos viven eternamente.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Los justos viven eternamente.
Antífona al Benedictus: Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los
cielos.

Benedictus (ver página 158)

INTERCESIONES

Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel,
y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a
causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo:

R. Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
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Por la intercesión de los santos mártires que
entregaron libremente su vida como testimonio de la
fe, - concédenos,  Señor,  la verdadera  libertad  de
espíritu. R.

Por la intercesión de los santos mártires que
proclamaron la fe hasta derramar su sangre, -
concédenos, Señor, la integridad y constancia de la
fe. R.

Por la intercesión de los santos mártires que
soportando la cruz siguieron tus pasos, - concédenos,
Señor, soportar con generosidad las contrariedades
de la vida. R.

Por la intercesión de los santos mártires que
blanquearon su manto en la sangre del Cordero, -
concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de
la carne. R.

Padre nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Dios omnipotente y eterno
que concediste a los beatos mártires
Ludovico Mzyk, sacerdote, y compañeros
la gracia de sufrir por Cristo,
socorre nuestra debilidad y,
así como ellos no dudaron en dar la vida por ti,
concédenos ser fuertes
en la confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
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HORA INTERMEDIA
(ver pagina 148)

VÍSPERAS

HIMNO
Espíritus sublimes,
¡oh mártires gloriosos!,
felices moradores
de la inmortal Sión,

rogad por los que luchan
en las batallas recias,
que alcancen la victoria
y eterno galardón.

¡Oh mártires gloriosos
de rojas vestiduras,
que brillan con eternos
fulgores ante Dios!

Con vuestro riego crezca
de Cristo la semilla,
y el campo de las mieses
se cubra ya en sazón. Amén.
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SALMODIA

Ant. 1: Los cuerpos de los santos fueron sepultados
en paz, y su fama vive por generaciones.

Salmo 114(116)
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida.»

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó.

Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo:
arrancó mi vida de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.

Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.
Ant. 1: Los cuerpos de los santos fueron sepultados
en paz, y su fama vive por generaciones.
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Ant. 2: Vi las almas de los sacrificados a causa de la
palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron.

Salmo 115(116)
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!»
Yo decía en mi apuro:
«Los hombres son unos mentirosos.»

¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.

Vale mucho a los ojos del Señor
la vida de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.
Ant. 2: Vi las almas de los sacrificados a causa de la
palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron.
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Ant. 3: Éstos son aquellos santos que entregaron sus
cuerpos para ser fieles a la alianza de Dios y han
lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero.

Cántico Ap 4, 11; 5, 9-10. 12
Eres digno, Señor Dios nuestro,
de recibir la gloria,
el honor y el poder,
porque tú has creado el universo;
porque por tu voluntad
lo que no existía fue creado.

Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque fuiste degollado
y por tu sangre compraste para Dios

hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;
y has hecho de ellos para nuestro Dios
un reino de sacerdotes
y reinan sobre la tierra.

Digno es el Cordero degollado
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,
la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza.
Ant. 3: Éstos son aquellos santos que entregaron sus
cuerpos para ser fieles a la alianza de Dios y han
lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero.

LECTURA BREVE 1Pe 4, 13-14

Queridos hermanos: Estad alegres cuando compartís
los padecimientos de Cristo, para que, cuando se
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manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan
por el nombre de Cristo, dichosos vosotros: porque
el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa
sobre vosotros.

RESPONSORIO BREVE

V. Alegraos, justos, y gozad con el Señor.
R. Alegraos, justos, y gozad con el Señor.
V. Aclamadlo, los rectos de corazón.
R. Alegraos, justos y gozad con el Señor.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Alegraos, justos, y gozad con el Señor.
Antífona al Magníficat:  Se alegran en el cielo los santos
que siguieron las huellas de Cristo; y, porque lo
amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor
eternamente.

(Magníficat ver página 159)

INTERCESIONES

En esta hora en la que el Señor, cenando con sus
discípulos, presentó al Padre su propia vida que luego
entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los mártires,
diciendo:

R. Te glorificamos, Señor.

Te damos gracias, Señor, principio, ejemplo y rey de
los mártires, porque nos amaste hasta el extremo. R.
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Te damos gracias, Señor, porque no cesas de llamar a
los pecadores arrepentidos y les das parte en los
premios de tu reino. R.

Te damos gracias, Señor, porque has dado a la Iglesia,
como sacrificio para el perdón de los pecados, la
sangre de la alianza nueva y eterna. R.

Te damos gracias, Señor, porque con tu gracia nos
has dado perseverar en la fe durante el día que ahora
termina. R.

Te damos gracias, Señor, porque has asociado a
nuestros hermanos difuntos a tu muerte. R.

Padre nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Dios omnipotente y eterno
que concediste a los beatos mártires
Ludovico Mzyk, sacerdote, y compañeros
la gracia de sufrir por Cristo,
socorre nuestra debilidad y,
así como ellos no dudaron en dar la vida por ti,
concédenos ser fuertes en la confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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28 de Noviembre

BEATA MARÍA ELENA STOLLENWERK

Religiosa y Cofundadora
Memoria

La beata María Elena Stollenwerk nació el 28 de noviembre
1852 en Rollesbroich, diócesis de Aquisgrán, Alemania. Desde
su infancia se sintió atraída por el ideal misionero. En 1882,
se incorporó a la Casa Misional de Steyl y cuando Arnoldo
Janssen fundó la Congregación Misionera de las Siervas del
Espíritu Santo en 1889, fue cofundadora con Hendrina
Stenmanns. Su espiritualidad misionera se alimentó por un
amor especial al Espíritu Santo al que glorificó con su oración,
trabajo y sufrimiento. Desde 1898 hasta su muerte, ocurrida
el 3 de febrero de 1900, se agregó a la rama contemplativa, de
la cual surgió luego la Congregación de las Siervas del Espíritu
Santo de la Adoración Perpetua.

(Común de Vírgenes)

MISA

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, salvación de todos los pueblos,
que impulsaste a la beata María Elena,
encendida en tu amor,
a ofrecerse como víctima
por la propagación de la fe,
aviva en tus fieles, por su intercesión y ejemplo,
aquella ardiente caridad
para que sean delante de los hombres
fieles testigos del Evangelio.
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Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso,
acéptanos a nosotros mismos en estos dones,
que te presentamos,
y llénanos de tu Espíritu Santo
por el que la beata María Elena
gastó su vida a su servicio y glorificación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro,
recibidos el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
confírmanos en aquel Espíritu de luz y fortaleza
que ayudó a la beata María Elena
a superar las tinieblas y las dificultades
para seguir tu llamada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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INVITATORIO

Antífona del Invitatorio: El cortejo de vírgenes sigue al
Cordero, venid, adorémosle

Salmo (ver página 142)

OFICIO DE LECTURA

HIMNO
Esta mujer no quiso
tomar varón ni darle su ternura,
selló su compromiso
con otro amor que dura
sobre el amor de toda criatura.

Y tanto se apresura
a zaga de la huella del Amado,
que en él se transfigura,
y el cuerpo anonadado
ya está por el amor resucitado.

Aquí la Iglesia canta
la condición futura de la historia,
y el cuerpo se adelanta
en esta humilde gloria
a la consumación de su victoria.

Mirad los regocijos
de la que por estéril sollozaba
y se llenó de hijos,
porque el Señor miraba
la pequeñez humilde de su esclava. Amén.
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SALMODIA

Ant. 1: Virgen ilustre, sensata, prudente en tu
decisión, tienes como esposo del alma al Verbo
inmaculado.

Salmo 18(19) A 2-7
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo murmura.

Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su camino.

Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.
Ant. 1: Virgen ilustre, sensata, prudente en tu
decisión, tienes como esposo del alma al Verbo
inmaculado.

Ant. 2: Por amor a mi Señor Jesucristo, tuve en nada
los bienes de este mundo y del tiempo presente.
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Salmo 44(45)

I
Me brota del corazón un poema bello,
recito mis versos a un rey;
mi lengua es ágil pluma de escribano.

Eres el más bello de los hombres,
en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.

Cíñete al flanco la espada, valiente:
es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,
se acobardan los enemigos del rey.

Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre;
cetro de rectitud es tu cetro real;
has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina
enjoyada con oro de Ofir.
Ant. 2: Por amor a mi Señor Jesucristo, tuve en nada
los bienes de este mundo y del tiempo presente.

Ant. 3: Prendado está el rey de tu belleza, porque él
es tu Señor y tu Dios.
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II
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna:
prendado está el rey de tu belleza,
póstrate ante él, que él es tu señor.
La ciudad de Tiro viene con regalos,
los pueblos más ricos buscan tu favor.

Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras:
las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.

«A cambio de tus padres tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra.»

Quiero hacer memorable tu nombre
por generaciones y generaciones,
y los pueblos te alabarán,
por los siglos de los siglos.
Ant. 3: Prendado está el rey de tu belleza, porque él
es tu Señor y tu Dios.

V. Me enseñarás el sendero de la vida.
R. Me saciarás de gozo en tu presencia.
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PRIMERA LECTURA 1Cor 7, 25-40

De la primera carta del Apóstol San Pablo
a los Corintios

La virginidad cristiana

Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino
que doy mi parecer como hombre de fiar que soy,
por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien,
por la necesidad actual: quiero decir que es un bien
vivir así.
¿Estás unido a una mujer? No busques la separación.
¿Estás libre? No busques mujer; aunque si te casas,
no haces mal; y si una soltera se casa, tampoco hace
mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne.
Yo respeto vuestras razones.
Os digo esto, hermanos: el momento es apremiante.
Queda como solución: que los que tienen mujer vivan
como si no la tuvieran; los que lloran, como si no
lloraran; los que están alegres, como si no lo
estuvieran; los que compran, como si no poseyeran;
los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran
de él: porque la presentación de este mundo se
termina.
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el célibe se
preocupa de los asuntos del Señor, buscando
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa
de los asuntos del mundo, buscando contentar a su
mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin
marido y la soltera se preocupan de los asuntos del
Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en
cambio, la casada se preocupa de los asuntos del
mundo, buscando contentar a su marido. Os digo
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todo esto para vuestro bien, no para poneros una
trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato
con el Señor sin preocupaciones.
Si, a pesar de todo, alguien cree faltar a la
conveniencia respecto de su doncella, por estar en la
flor de su edad, y conviene proceder así, haga lo que
quiera, no hace mal; cásense. Mas el que permanece
firme en su corazón, y sin presión alguna y en pleno
uso de su libertad está resuelto en su interior a
guardar a su doncella, hará bien. Así pues, el que casa
a su doncella obra bien. Y el que no la casa obra mejor.
La mujer está ligada a su marido mientras él viva;
mas una vez muerto el marido, queda libre para
casarse con quien quiera, pero en el Señor. Sin
embargo, será más feliz si permanece así según mi
consejo; que yo también creo tener el Espíritu de Dios.

RESPONSORIO
V. Prendado está el rey de tu belleza, obra de sus

manos; él es tu Dios y tu rey.
R. Tu rey es al mismo tiempo tu esposo.
V. Has tomado por esposo al rey y Dios; él te ha

dotado, él te ha engalanado, te ha redimido, te
ha santificado.

R. Tu rey es al mismo tiempo tu esposo.
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SEGUNDA LECTURA
De una carta de la Madre María a las Hermanas

(3 de mayo, 1896)

A la luz de la vida pública de Jesús, podemos
comprender el significado de nuestra vocación
misionera, pues su ejemplo nos revela cuanto aprecia
al hombre. Nosotras estamos llamadas a seguir sus
huellas. Nos es dado colaborar en la redención de
nuestros semejantes y agradar al Señor conduciendo
hacia él a quienes no lo conocen o responden con
indiferencia a su amor.
La obra misionera conlleva sacrificio, molestias y
preocupaciones. A menudo, tenemos la impresión de
que nuestros esfuerzos son inútiles. En tales
circunstancias, miremos a Jesucristo que cargó sobre
sí sacrificios y trabajos, pasión y muerte y, a pesar de
ello, tuvo que ver la indiferencia de muchos.
Tengamos ánimo y confianza en Dios. El completará
lo que nos falta. Arrojémonos en las manos de la
divina providencia y encomendemos a Dios los niños
que nos fueron confiados para su educación, ya que
él puede conducir sus corazones como las corrientes
de agua.
Diariamente, agradezcamos a Dios con todo nuestro
ser por habernos llamado. En realidad, nuestro
corazón tendría que rebosar de alegría cada vez que
nos damos cuenta de esta gracia. Son inmensas las
posibilidades que tenemos para trabajar por la gloria
de Dios y la salvación del mundo. Agradecidas por
esta vocación, esmerémonos en ser auténticas Siervas
del Espíritu Santo, más preocupadas por los demás
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que por nosotras mismas. Encomendémonos a María,
la esposa del Espíritu Santo, para que nos ayude a
permanecer fieles a nuestra vocación y a vivirla
radicalmente. Que el Espíritu Santo nos llene de su
presencia y seamos misioneras fervorosas y que el
Señor bendiga abundantemente nuestro trabajo.

RESPONSORIO Sal 108, 4-5. 7

V. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré
para ti ante las naciones.

R. Para que se salven tus predilectos, que tu
mano salvadora nos responda.

V. Por tu bondad, que es más grande que los
cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las
nubes.

R. Para que se salven tus predilectos, que tu
mano salvadora nos responda.

ORACIÓN
Oh, Dios, salvación de todos los pueblos,
que impulsaste a la beata María Elena,
encendida en tu amor,
a ofrecerse como víctima
por la propagación de la fe,
aviva en tus fieles, por su intercesión y ejemplo,
aquella ardiente caridad
para que sean delante de los hombres
fieles testigos del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

HIMNO
Nos apremia el amor, vírgenes santas,
vosotras, que seguisteis su camino,
guiadnos por las sendas de las almas
que hicieron de su amor amar divino.

Esperasteis en vela a vuestro Esposo
en la noche fugaz de vuestra vida,
cuando llamó a la puerta, vuestro gozo
fue contemplar su gloria sin medida.

Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente
que mantuvo la llama en la tardanza,
vuestra antorcha encendida ansiosamente
ha colmado de luz vuestra esperanza.

Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero
con la Iglesia de Dios ha celebrado,
no dejéis que se apague nuestro fuego
en la pereza y el sueño del pecado.

Demos gracias a Dios y, humildemente,
pidamos al Señor que su llamada
nos encuentre en vigilia permanente,
despiertos en la fe y en veste blanca. Amén.

SALMODIA (Salmos ver página 144)
Ant. 1: Libremente confieso a Cristo; de Cristo está
sedienta mi alma; deseo estar por siempre con Cristo.

Ant. 2: Vírgenes del Señor, bendecid al Señor; el que
sembró en vosotras el deseo de la virginidad ha
coronado ya su obra.
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Ant. 3: Que los santos se alegren en la gloria, pues
han conseguido una brillante victoria sobre la carne
y la sangre.

LECTURA BREVE Ct 8, 7
Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni
anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor
con todas las riquezas de su casa, se haría
despreciable.

RESPONSORIO
V. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro.
R. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro.
V. Tu rostro buscaré, Señor.
R. Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro.
Antífona al Benedictus: Ésta es la virgen prudente que,
unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino
celestial.
Benedictus (ver página 158)

INTERCESIONES
Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las
vírgenes, y supliquémosle diciendo:

R. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos.

Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a
su único esposo, - concédenos que nada nos aparte
de tu amor. R.
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Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes,
- por su intercesión concédenos recibirte siempre con
pureza de corazón. R.
Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron
siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y
alma, - ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo
que pasa no nos separen de tu amor eterno. R.
Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las
vírgenes prudentes esperaban, - concédenos que
aguardemos  tu  retorno glorioso con una esperanza
activa. R.
Por intercesión de la beata María Elena, que fue virgen
sensata y una de las prudentes, - concédenos, Señor,
la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. R.
Padre nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Oh, Dios, salvación de todos los pueblos,
que impulsaste a la beata María Elena,
encendida en tu amor,
a ofrecerse como víctima
por la propagación de la fe,
aviva en tus fieles, por su intercesión y ejemplo,
aquella ardiente caridad
para que sean delante de los hombres
fieles testigos del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
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HORA INTERMEDIA
(ver pagina 148)

VÍSPERAS

HIMNO
Dichosa tú, que, entre todas,
fuiste por Dios sorprendida
con tu lámpara encendida
para el banquete de bodas.

Con el abrazo inocente
de un hondo pacto amoroso,
vienes a unirte al Esposo
por virgen y por prudente.

Enséñanos a vivir,
ayúdenos tu oración,
danos en la tentación
la gracia de resistir.

Honor a la Trinidad
por esta limpia victoria,
y gloria por esta gloria
que alegra a la humanidad. Amén.

SALMODIA
Ant. 1: Quiero ser solamente tuya, oh Cristo esposo,
a ti vengo con mi lámpara encendida.
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Salmo 121(122)
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,

según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.»

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Ant. 1: Quiero ser solamente tuya, oh Cristo esposo,
a ti vengo con mi lámpara encendida.

Ant. 2: Dichosos los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
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Salmo 126(127)
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
los que coméis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!

La herencia que da el Señor son los hijos;
una recompensa es el fruto de las entrañas:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.

Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
Ant. 2: Dichosos  los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.

Ant. 3: Mi alma se siente firme, está cimentada en
Cristo, el Señor.

Cántico Ef 1, 3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
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Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas tuviesen
a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
Ant. 3: Mi alma se siente firme, está cimentada en
Cristo, el Señor.

LECTURA BREVE 1Co 7, 32-34

El célibe se preocupa de los asuntos del Señor,
buscando contentar al Señor; lo mismo, la mujer sin
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marido y la soltera se preocupan de los asuntos del
Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma.

RESPONSORIO BREVE

V. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las
traen entre alegría.

R. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las
traen entre alegría.

V. Van entrando en el palacio real.
R. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las

traen entre alegría.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las

traen entre alegría.
Antífona al Magníficat: Ven, esposa de Cristo, recibe
la corona eterna que el Señor te tiene preparada.

Magníficat (ver página 159)

INTERCESIONES

Alabemos con gozo a Cristo, que elogió a los que
permanecen vírgenes a causa del reino de Dios, y
supliquémosle diciendo:

R. Jesús, rey de las vírgenes, escúchanos.

Señor Jesucristo, tú que como esposo amante
colocaste junto a ti a la Iglesia sin mancha ni arruga,
- haz que sea siempre santa e inmaculada. R.
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Señor Jesucristo, a cuyo encuentro salieron las
vírgenes santas con sus lámparas encendidas, - no
permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en
las lámparas de las vírgenes que se han consagrado
a ti. R.

Señor Jesucristo, a quien la Iglesia virgen guardó
siempre fidelidad intacta, - concede a todos los
cristianos la integridad y la pureza de la fe. R.

Tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse por la
fiesta de la beata María Elena, virgen, - concédele
también gozar siempre de su valiosa intercesión. R.

Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las
vírgenes santas, - admite también a nuestros hermanos
difuntos en el convite festivo de tu reino. R.

Padre nuestro (ver página 159)

ORACIÓN
Oh, Dios, salvación de todos los pueblos,
que impulsaste a la beata María Elena,
encendida en tu amor,
a ofrecerse como víctima
por la propagación de la fe,
aviva en tus fieles, por su intercesión y ejemplo,
aquella ardiente caridad
para que sean delante de los hombres
fieles testigos del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.



142

ORDINARIO DE LA LITURGIA DE LAS HORAS

INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN COTIDIANA

V. Señor, abre mis labios.
R. Y mi boca proclamará tu alabanza.
Antífona al Invitatorio del Propio del Día

Salmo Invitatorio
Salmo 94(95)

Venid, aclamemos al Señor.
demos vítores a la Roca que nos salva;
† entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. (Ant.)

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos. (Ant.)

Venid, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. (Ant.)

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, --



143

Ordinario de la Liturgia de las Horas

como el día de Masa en el desierto:
cuando vuestros padres me pusieron a prueba,
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. (Ant.)

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso.”» (Ant.)

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. (Ant.)

INVOCACIÓN INICIAL A LAS HORAS

V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de  los siglos. Amén. Aleluya.



144

Salmodia: Oración de la Mañana - Domingo I

SALMODIA (Oración de la mañana, DOMINGO I)

Salmo 62(63), 2-9
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré de manjares exquisitos,
y mis labios te alabarán jubilosos.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
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Cántico de Daniel Dn 3, 57-88. 56
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.

Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
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Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
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Salmo 149
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:

para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.

Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.



148

Hora Intermedia

HORA INTERMEDIA

HIMNO
Este mundo del hombre, en que él se afana
tras la felicidad que tanto ansía
tú lo vistes, Señor, de luz temprana
y de radiante sol al mediodía.

Así el poder de tu presencia encierra
el secreto más hondo de esta vida;
un nuevo cielo y una nueva tierra
colmarán nuestro anhelo sin medida.

Poderoso Señor de nuestra historia,
no tardes en venir gloriosamente;
tu luz resplandeciente y tu victoria
inunden nuestra vida eternamente. Amen.

SALMODIA
Antífonas:
S. José Freinademetz: El que os recibe a vosotros me
recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me
ha enviado.

B. Josefa Stenmanns: Para mí lo bueno es estar junto a
Dios, y hacer del Señor mi refugio.

B. Mártires SVD: El Señor los coronó con una diadema
de justicia, y les dio un nombre santo y glorioso.

B. María Elena Stollenwerk: Mi corazón y mi carne se
alegran por el Dios vivo.
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Salmo 117(118)

I
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.
El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que confiar en los magnates.

II
Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.
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Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa.»

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

III
Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.
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Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.
Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Antífonas:
S. José Freinademetz: El que os recibe a vosotros me
recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me
ha enviado.
B. Josefa Stenmanns: Para mí lo bueno es estar junto a
Dios, y hacer del Señor mi refugio.
B. Mártires SVD: El Señor los coronó con una diadema
de justicia, y les dio un nombre santo y glorioso.
B. María Elena Stollenwerk: Mi corazón y mi carne se
alegran por el Dios vivo.

LECTURA BREVE Flp 4, 8-9
Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable,
laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en
cuenta, hermanos. Y el Dios de la paz estará con
vosotros.
V. Para ti es mi música, Señor.
R. Voy a explicar el camino perfecto.

ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, concede a tu pueblo
que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a
cumplir, de palabra y de obra, lo que a ti te
complace. Por Cristo nuestro Señor.
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ORACIÓN DE LA NOCHE

HIMNO
Cristo, Señor de la noche,
que disipas las tinieblas:
mientras los cuerpos reposan,
se tú nuestro centinela.

Después de tanta fatiga,
después de tanta dureza,
acógenos en tus brazos
y danos noche serena.

Si nuestros ojos se duermen,
que el alma esté siempre en vela;
en paz cierra nuestros párpados
para que cesen las penas.

Y que al despuntar el alba,
otra vez con fuerzas nuevas,
te demos gracias, oh Cristo,
por la vida que comienza. Amén.

SALMODIA
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto
nocturno

Salmo 90(91)
Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente, --
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di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío.
Dios mío, confío en ti.»

Él te librará de la red del cazador,
de la peste funesta.
Te cubrirá con sus plumas,
bajo sus alas te refugiarás:
su brazo es escudo y armadura.

No temerás el espanto nocturno,
ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que se desliza en las tinieblas,
ni la epidemia que devasta a mediodía.

Caerán a tu izquierda mil,
diez mil a tu derecha;
a ti no te alcanzará.

Tan sólo abre tus ojos
y verás la paga de los malvados,
porque hiciste del Señor tu refugio,
tomaste al Altísimo por defensa.

No se te acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos;

te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
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«Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.

Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré;
lo saciaré de largos días,
y le haré ver mi salvación.»
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto
nocturno.

LECTURA BREVE Ap 22, 4-5

Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la
frente. Y no habrá más noche, y no necesitarán luz
de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará
sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos.

RESPONSORIO BREVE

V. En tus manos. Señor, encomiendo mi espíritu.
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
V. Tú, el Dios leal, nos librarás.
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras
dormimos, para que velemos con Cristo y
descansemos en paz.
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CÁNTICO (Nunc dimittis) Lc 2, 29-32
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz,

porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos:

luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.

Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos
mientras dormimos, para que velemos con Cristo y
descansemos en paz.

ORACIÓN
Visita, Señor, esta habitación: aleja de ella las
insidias del enemigo; que tus santos ángeles
habiten en ella y nos guarden en paz y que tu
bendición permanezca siempre con nosotros.
Por Cristo nuestro Señor.

BENDICIÓN

V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche
tranquila y una santa muerte.

R. Amén.
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TE DEUM
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,
a ti nuestra alabanza,
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.

Postrados ante ti, los ángeles te adoran
y cantan sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo;
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los
apóstoles,
la multitud de los profetas te enaltece,
y el ejército glorioso de los mártires te aclama.

A ti la Iglesia santa,
por todos los confines extendida,
con júbilo te adora y canta tu grandeza:
Padre, infinitamente santo,
Hijo eterno, unigénito de Dios,
Santo Espíritu de amor y de consuelo.

Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,
tú el Hijo y Palabra del Padre,
tú el Rey de toda la creación.

Tú, para salvar al hombre,
tomaste la condición de esclavo
en el seno de una virgen.

Tú destruiste la muerte
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria.
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Tú vives ahora,
inmortal y glorioso, en el reino del Padre.

Tú vendrás algún día,
como juez universal.

Muéstrate, pues, amigo y defensor
de los hombres que salvaste.

Y recíbelos por siempre allá en tu reino,
con tus santos y elegidos.

(La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno.)

Salva a tu pueblo, Señor,
bendice a tu heredad.

Sé su pastor,
y guíalos por siempre.

Día tras día te bendeciremos
y alabaremos tu nombre por siempre jamás.

Dígnate, Señor,
guardarnos de pecado en este día.

Ten piedad de nosotros, Señor,
ten piedad de nosotros.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

A ti, Señor, me acojo,
no quede yo nunca defraudado.
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CÁNTICO DE ZACARÍAS (Benedictus)
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
ha realizado así la misericordia que tuvo con
nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tiniebla
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
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CÁNTICO DE LA VIRGEN MARÍA (Magníficat)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres -
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.

LA ORACIÓN DEL SEÑOR (Padre nuestro)
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.
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