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San Vicente de Paúl’12

RITOS INICIALES
MONICIÓN DE ENTRADA (CM, PAÚLES)
Queridos hermanos y hermanas, sed bienvenidos a celebrar nuestra fe junto al
altar de Cristo Resucitado.
Nos hemos reunido en esta Iglesia del colegio San Vicente de Paúl, como
Familia Vicenciana, para compartir la eucaristía en este día de fiesta de San Vicente de
Paúl, que nos une en un mismo carisma: el seguimiento de Cristo servidor y
evangelizador de los pobres.
Bajo el lema “Trabajemos juntos, para compartir la Buena Noticia y dar vida
a los pobres”, el Padre General nos invita a la Colaboración y la evangelización en
nuestro compromiso cristino.
Compromiso de anuncio y servicio, de Misión y Caridad que se eleva hoy entre
nosotros como una acción de gracias a Dios nuestro Padre por los 50º años de
presencia de los Paúles en este Colegio de Barakaldo.
La Congregación de la Misión, Padre Paúles, vivieron a Barakaldo en el año
1925 por iniciativa del Gerente de Altos Hornos Bizkaia. A ellos les pidieron la atención
espiritual de los obreros, a los enfermos del Sanatorio y las Hijas de Caridad de
Bizkaia. En el año 1944, don José Mª Llaneza, alcalde de Barakaldo, ofrece los locales
de la Escuela de Artes y Oficios para que los Paúles crearan en él un colegio. Dicho
colegio, conocido por todos con el apelativo cariñoso de “Chami” o “Chaminos” no
reunía condiciones adecuadas. Pronto la Congregación viendo la importancia y la
necesidad de la educación de los niños construyó el actual centro: Colegio San Vicente
de Paúl, inaugurado en el año 1962.
Desde entonces hasta hoy han pasado 50º años por los que queremos compartir
con vosotros nuestra acción de gracias. A la vez que pedimos por todas las familias,
alumnos y alumnas, profesores y profesoras que han pasado por nuestro centro.
Algunos de los cuales está hoy presente en esta eucaristía y otros participan de ella
desde el cielo.
Que esta fiesta sea para todos nosotros motivo de aliento para continuar con
ilusión nuestra misión cristiana de servicio, entrega y dedicación a los más pobres.
Puestos en pie recibimos a nuestro Obispo y a los sacerdotes concelebrantes
cantando: “Reunidos en el nombre del Señor…”
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SALUDO DEL SEÑOR OBISPO
Sr. Obispo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
- Amén.
Sr. Obispo:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión en el Espíritu Santo
esté siempre con todos vosotros.

- Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL (SSVP)
Sr. Obispo:
Hermanos al comenzar nuestra eucaristía con actitud humilde
acerquémonos a Dios a pidamos perdón por nuestros pecados.
1.- SSVP: Por nuestra falta de fe para descubrirte en el rostro de los
pobres.
- Canto: Señor ten piedad.
2.- SSVP: Por nuestra poca constancia en la misión de anunciar y ser
testigos de Jesucristo.
- Canto: Cristo ten piedad.
3.- SSVP: Porque nuestra caridad es una farsa y nuestro compromiso y
servicio es acomodado y burgués.
- Canto: Señor ten piedad.
Sr. Obispo: Dios que es un Padre bueno que nos ama, perdones
nuestros fallos y pecados, nos ayude a cambiar y un día nos lleve a la vida
eterna. Amén.
GLORIA-CANTO: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra…”
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ORACIÓN COLECTA
SEÑOR, DIOS NUESTRO
QUE DOTASTE DE VIRTUDES APOSTÓLICAS
A TU PRESBÍTERO SAN VICENTE DE PAÚL
PARA QUE ENTREGASE SU VIDA
AL SERVICIO DE LOS POBRES
Y LA FORMACIÓN DEL CLERO;
CONCÉDENOS, TE ROGAMOS
QUE, IMPULSADOS POR EL EJEMPLO DE SU VIDA,
SINTAMOS DE CONTINUO LA URGENCIA DE LA CARIDAD
PARA PERPETUAR LA MISIÓN DE TU HIJO EN EL MUNDO.
POR NUESTRO SEÑOR...
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LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN A LAS LECTURAS (HHC)
El profeta Isaías nos invitan a ser mensajeros de la paz y a llevar la buena nueva
por toda la tierra como misioneros del Padre.
Misión y testimonio que llevamos al mundo como oiremos en San Pablo nos con
sencillez y humildad.
Misión, testimonio y caridad que quedan reflejadas en el Sermón de la Montaña,
el evangelio de Mateo con la invitación a vivir las bienaventuranzas del Reino.

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, que pregona la victoria, que dice a Sión: " Tu Dios es Rey"!
Escucha: tus vigías gritan, cantan a caro, porque ven cara a cara al Señor, que
vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, Ruinas de Jerusalén, que el Señor consuelo a su
pueblo, rescata a Jerusalén: El Señor desnuda su santo braza a la vista de todas las
naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL (Sal 95, 1-2a.2b-3.7)
R/

Por siempre yo cantaré, tu nombre Señor.

V/

Cantad al Señor un cántico nuevo
cantad al Señor toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.

R/

Por siempre yo cantaré, tu nombre Señor.

V/

Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

R/

Por siempre yo cantaré, tu nombre Señor.

V/

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

R/

Por siempre yo cantaré, tu nombre Señor.
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LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS (Cor 1, 26-2,2)
Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea; no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del
mundo lo ha escogido Dios para humillar a los fuertes.
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no
cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia
del Señor.
Por Él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para
nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como dice la Escritura- «el
que se gloría que se gloríe en el Señor». Por eso yo, hermanos, cuando vine a vosotros
a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues
nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste
crucificado.
Palabra de Dios.

ALELUYA: “Ah, ah, Aleluya…”
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
(Mt 5, 1-12)
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se
acercaron sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres de
espíritu, porque de ellos es el reino de los Cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos
heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los «hijos de Dios».
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los Cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el Cielo.
Palabra del Señor.

- HOMILÍA DEL SR. OBISPO
- CREDO
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ORACIÓN DE LOS FIELES (AIC)
Sr. Obispo: Confiando en la intercesión poderosa de San Vicente
de Paúl, siervo fiel de Jesucristo en los pobres presentemos al Señor
nuestras súplicas:
1. Por todos los que nos llamamos cristianos sea cual sea nuestra iglesia
(católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos…). Para que cumplamos
generosamente con nuestra vocación de evangelizar a todos los hombres,
especialmente a los más pobres. Roguemos al Señor.
2. Por el Papa Benedicto XVI, nuestro obispo Mario, los presbíteros y diáconos y
por todos nosotros congregados aquí por el buen pastor, para que sintiendo la
urgencia de ser santos en el ámbito eclesial, familiar y profesional, seamos todos
testigos fieles del Evangelio del Reino. Roguemos al Señor.
3. Por toda la familia Vicenciana, para que fieles al espíritu de S. Vicente
respondamos a los nuevos retos que se nos presentan con creatividad,
solidaridad, servicio y mucho amor a los que más sufren. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos, Señor, por este Colegio San Vicente de Paúl que celebra el 50º
aniversario de su presencia en este Centro; para que sigas bendiciendo a toda la
comunidad educativa y sigan fieles a San Vicente anunciando a Jesús.
Roguemos al Señor.
5. Por todos los jóvenes, para que cada uno en el estado, profesión o función social
elegida, se realice humana y cristianamente en servicio de amor a Dios y a los
demás. Roguemos al Señor.

Sr. Obispo: Señor Jesucristo, que viniste a anunciar la Buena
Noticia a los pobres y quisiste asumir nuestra debilidad, escucha las
oraciones de tu pueblo que por intercesión de San Vicente de Paúl te
presentamos. Por Jesucristo nuestros Señor.
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PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS (AMM)
1. Esta llama que hoy te presentamos, Señor, quiere simbolizar la

presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu que empujó
a San Vicente en su labor al servicio de los más pobres. Junto a esta
vela traemos también nuestro deseo de dejarnos guiar por Ti para
estar cada día más cerca de los excluidos y marginados de la
sociedad.
2. Con estas flores traemos a tu altar, Señor, nuestra alegría,

nuestra ilusión y nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu para que
seamos testigos de Jesucristo en nuestros ambientes.
3. La vida con música es más divertida. Recibe Padre esta Guitarra

y este MP3 ayúdanos a vivir nuestra fe y transmitirla con sencillez
a cuantos nos rodean.
4. Recibe, Señor, con este cartel con el que queremos darte las

gracias por estos 50 años en que nos has acompañado en nuestro
Colegio. Hoy te pedimos que nos sigas bendiciendo a todos para
continuar la obra de Jesús entre nosotros al estilo de San Vicente de
Paúl.
5. Te presentamos, Señor, el pan y el vino, dones gratuitos que nos

das y que diariamente nos recuerdan tu entrega callada a toda la
humanidad. Tómalos Tú y transfórmalos en tu cuerpo y sangre para
que tengamos fuerza, fe e ilusión al servir a los demás.

CANTO: “El Señor nos ha reunido…”
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
SEÑOR, TÚ QUE CONCEDISTE
A SAN VICENTE DE PAÚL
LA GRACIA DE REALIZAR EN SU VIDA
LO QUE CELEBRABA EN ESTOS MISTERIOS,
CONCEDENOS, POR LA EFICACIA
DE ESTE SACRIFICIO
LLEGAR A TRANSFORMARNOS EN OFRENDA
AGRADABLE A TUS OJOS. P. J. N. S.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
PREFACIO
V. El Señor esté con vosotros.
V. Levantemos el corazón.
V. Demos gracias al Señor…

R. Y con tu espíritu.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
R. Es Justo y necesario.

EN VERDAD ES JUSTO Y NECESARIO
QUE TE DEMOS GRACIAS
TE BENDIGAMOS Y TE ALABEMOS SIEMPRE,
DIOS FIEL Y MISERICORDIOSO.
EN LA CONMEMORACIÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL.
PORQUE TU LO LLAMASTE A SEGUIR
LAS HUELLAS DE TU HIJO,
A GASTAR SU VIDA EN LA EVANGELIZACION DE LOS POBRES,
Y POR ÉL, INFLAMADO EN CELO
POR LA DILATACIÓN DE TU REINO,
NOS DISTE EL EJEMPLO DEL CORAJEA POSTÓLICO,
PARA QUE, FORTALECIDOS POR TU ESPÍRITU
E IMPULSADOS POR U CARIDAD,
TE ENTREGARAMOS NUESTRAS FUERZAS Y NUESTRA VIDA,
PROCURANDO LA SALVACIÓN DE LOS NECESIDADOS,
POR CRISTO SEÑOR NUESTRO.
POR ESO, AHORA NOSOTROS LLENOS DE ALEGRIA,
CON TODOS LOS ANGELES Y SANTOS,
TE ACLAMAMOS CANTANDO CON GOZO: “SANTO, SANTO, SANTO”
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PLEGARIA EUCARÍSTICA II
Sr. Obispo:
Santo eres en verdad Señor,
fuente de toda santidad;
por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre
de Jesucristo, nuestro Señor.
El cual,
cuando iba a ser entregado a su Pasión,
voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros".
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz
y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Este es el sacramento de nuestra fe.
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Todos:
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Concelebrantes:
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos
del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Concelebrante 1º:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
y con el Papa Benedicto XVI
nuestro Obispo Mario
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.
Concelebrante 2º:
Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza
de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros,
y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas.
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Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
Todos:
Amén.

RITOS DE COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina
enseñanza nos atrevemos a decir: Gure Aita.

Líbranos, Señor de todos los males
y concédenos la paz de nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

MOMENTO DE LA PAZ
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
“mi paz os dejo, mi paz os doy”;
no mires nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu Palabra,
concédele la paz y la unidad,
tu que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.
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La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz
FRACCIÓN DEL PAN Y COMUNIÓN
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo,
dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
CANTO: “Los pobres de la tierra…”
Distribución de la eucaristía y reserva.
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ACCIÓN DE GRACIAS (FEYDA y JMV)
Tenemos muchas razones para estar agradecidos, Señor. Con el salmista,
hoy decimos: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.”
Reconocemos tu mano en la historia, en la del mundo, la Iglesia, en la de la
familia de los seguidores de Vicente y en la de cada uno de nosotros.
Nos llamaste, Señor, a tu servicio. Nos escogiste desde el vientre de la
madre, nos amaste, nos consagraste. Nos enviaste, como a tus discípulos
queridos, a continuar la misión de Jesús en medio del mundo: seguir
construyendo tu Reino, ser testigos del Evangelio, de la buena noticia que
Jesucristo reveló para todos los hombres, y en especial para los que sufren.
Eres un Padre que nos ama. No nos escogiste por ser los mejores, ni tan
siquiera los más capaces para la misión. Acoge, Señor, en el día de hoy, nuestra
renovada gratitud y compromiso por la causa de los pobres. Queremos seguir
las huellas de tu Hijo al estilo de san Vicente: es nuestra vocación el servirte en
los pobres, los enfermos y desposeídos, los que configuran el rostro sufriente de
Cristo, hoy, en esta tierra, tan necesitada de buenas noticias.
Tenemos presente las palabras de nuestro hermano mayor, Federico
Ozanam, ejemplo del seguimiento a Jesús desde el espíritu vicenciano, quien
nos recuerda que “ante los pobres deberíamos postrarnos a sus pies y decirles
con el Apóstol: Vosotros sois nuestros señores, nuestros maestros, y nosotros
seremos vuestros servidores; vosotros sois para nosotros las imágenes
sagradas de Dios que no vemos, y no sabiéndolo amar de otra forma, le
amamos en vosotros.” Muéstranos, Señor, la mejor manera de actualizar su
mensaje en esta sociedad sufriente en la que vivimos. Enséñanos, con Vicente,
a hacer efectivo el Evangelio.” Enséñanos a vivir nuestra vocación con la misma
pasión de Vicente, de Luisa, de Federico. Provoca, Señor, una primavera de
vocación y compromiso cristiano entre nosotros, para que seamos dignos
continuadores de la gran obra vicenciana.
Desde siempre nos cuidaste, Señor. En Ti hemos puesto nuestra
confianza. Sabemos que nos cuidas, que nos acompañas; alimenta nuestra fe y
no abandones la obra de tus manos.
Esta casa es tuya Señor: esta Familia, que se reúne alrededor de Vicente,
es la tuya. Gracias por hacernos hermanos. Gracias por darnos una familia tan
hermosa.
Guía nuestros pasos para que, cada día, seamos sencillos, humildes,
mansos, entregados, y que la pasión por tu Reino inflame nuestra vida entera.
Éste es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Que sea, Señor,
para nosotros una gracia especial, que nos ayude a ser lo que estamos llamados
a ser: miembros de la Familia Vicenciana, fieles en el seguimiento de Jesucristo,
Evangelizador de los Pobres.
AMÉN.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
TU, QUE NOS HAS ALIMENTADO
CON LOS SACRAMENTOS DEL CIELO,
CONCÉDENOS, SEÑOR,
QUE A EJEMPLO DE S. VICENTE DE PAÚL,
Y AYUDANOS POR SU PROTECCIÓN,
IMITEMOS A JESUCRISTO, TU HIJO,
ANUNCIANDO EL EVANGELIO A LOS POBRES.
POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.

RITOS DE CONCLUSIÓN
Sr. Obispo: El Señor esté con vosotros.
Pueblo: Y con tu espíritu.

BENDICIÓN SOLEMNE
+

QUE EL SEÑOR OS MUESTRE SU BENIGNIDAD,
PARA QUE LOS QUE HABÉIS CELEBRADO CON GOZO
LA SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LLEGUEIS A SER IMITADORES
DE SU CARIDAD Y PARTÍCIPES DE SU PREMIO.
R./ AMÉN.

+

Y EL QUE OS DIO EL MANDAMIENTO
DEL AMOR MUTUO, OS CONCEDA
RENOVAR EL ESPIRITU DE VUESTRA VOCACIÓN,
PARA QUE CONCORDES Y UNÁNIMES EN SU AMOR,
GASTÉIS CON ALEGRÍA VUESTRA VIDA
EN SERVICIO DE VUESTROS HERMANOS.
R./ AMÉN.

+

PARA QUE MOSTRÁNDOOS,
AL MUNDO COMO DISCÍPULOS SUYOS,
PPROMOVAIS LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Y DILATÉIS SU REINO DE AMOR Y DE PAZ.
R./ AMÉN.
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+

Y LA BENDICIÓN DE DIOS TODOPODEROSO,
PADRE, + HIJO Y ESPÍRITU SANTO,
DESCIENDA SOBRE VOSOTROS.
R./ AMÉN.

+

PODÉIS IR EN PAZ.
R./ DEMOS GRACIAS A DIOS.

CANTO: “Enséñanos a amor…”
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