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RITOS INICIALES


CANTO DE ENTRADA
1.-

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ.
ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN.



2.-

Enviados con poder, y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad,
y a los presos y oprimidos libertad.

3.-

Con la fuerza de su amor, y de la resurrección,
anunciamos: llega ya la salvación.
Que ni el miedo, ni el temor,
ni la duda, o la opresión,
borrarán la paz de nuestro corazón.

SALUDO INICIAL

Buenas tardes a todos. Sed BIENVENIDOS en esta tarde para
celebrar nuestra fe en Jesús Resucitado. Hoy la Eucaristía, acción
de gracias, tiene para nosotros un sentido muy especial: nos reunimos la Familia Vicenciana de Zaragoza, convocada por el P. Tomaz,
Superior general, que ha querido compartir este tiempo con nosotros.

Y además hoy en un día muy significativo: celebramos la Memoria de los santos y beatos mártires del siglo XX, muchos de ellos
pertenecientes a nuestra Familia. Damos gracias a Dios por su testimonio de fe y caridad y porque son nuestros intercesores.
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A primeros de septiembre usted nos mandaba una carta en la que
nos pedía que durante este año cada asociación de la Familia eligiéramos un santo o beato para que (COPIAR LO QUE NOS DECÍA)
La COORDINADORA de Zaragoza ha querido responder hoy a
esta llamada e iniciativa suya:
La Asociación Internacional de Caridad (AIC) ha elegido a Santa
Luisa de Marillac. La AIC desea tener a Santa Luisa como referente
en su servicio de caridad y apoyar en esta ciudad distintos servicios a
los pobres y tratarlos con delicadeza, comprensión y mucho afecto.
La Congregación de la Misión (CM) ha querido que San Vicente
de Paúl les inspire en la Evangelización de los Pobres en tantos
servicios y ministerios, y en los ambientes donde no llega el anuncio del
Evangelio.
Como misioneros “no somos ni de aquí ni de allá”, por eso los Misioneros Paúles de Zaragoza se sienten en salida… invitados por San
Vicente.
Las Hijas de la Caridad (HC) tomamos como modelo a Sor Rosario Ciércoles, nacida aquí en Zaragoza. Ella, según el testimonio de
quienes la conocieron, era muy devota de la Eucaristía. Queremos vivir
como ella en profundidad la Mesa compartida de cada día, que para
nosotras es el centro de nuestra vida y misión.
La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) elige a Federico
Ozanan. Y se compromete a continuar la labor de promoción de las
personas con dificultades de inserción laboral y social, mediante una
acción organizada y un trato personalizado.
La Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) quiere en este año
como Santa Catalina Laboure, ser muy fieles a lo que la Virgen María
quiere de ellas, propagar la MEDALLA y sobre todo el mensaje de
AMOR que contiene. Que María a través de la Asociación se haga presente en la vida de muchas familias sencillas que abren su casa y su
corazón para acoger a María.

Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) elige al joven beato Rafael Lluc Garín de Silla (Valencia). Él estaba convencido de que dar
la vida por los demás es fuente de felicidad y de esperanza. Los jóvenes de JMV quieren como él ser generosos, comprometidos con su fe y
tener a la Virgen María como Madre.
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Los Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) se proponen a
Dolores Broseta Bonet como referente para su compromiso cristiano y misionero. Dolores ante las dificultades se reafirmaba en sus
convicciones de fe y la oración y la confianza en Dios eran su fortaleza.
Tenía gran generosidad hacia los pobres y en lo más hondo de su corazón sentía latir el espíritu de Caridad de San Vicente y Santa Luisa.
Animados por la vida de estos testigos, iniciamos la Eucaristía y
ponemos bajo la mirada del Señor el deseo de la Familia Vicenciana de
seguir el camino que ellos nos han mostrado.



SALUDO DEL SACERDOTE
S.

La gracia de nuestro señor Jesucristo,
el amor de Dios Padre,
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros.

T.



Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Hermanos al comenzar nuestra eucaristía con actitud humilde acerquémonos a Dios y pidamos perdón por nuestros pecados.
- Señor, ten piedad de nosotros.
- Cristo, ten piedad de nosotros
- Señor, ten piedad de nosotros
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GLORIA

Gloria, Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz,
Gloria, Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz.
Te alabamos y te bendecimos,
te adoramos y glorificamos,
y nosotros hoy te damos gracias,
por tu grande y eterna Gloria.

Tú que quitas el pecado del mundo.
Escúchanos, escúchanos…

Gloria, Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz,
Gloria, Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz.

Tu que estas a la derecha del Padre.
Piedad, piedad, piedad Señor…

Solo tú eres Santo, solo tu Señor,
solo tu altísimo Jesucristo,
con el Santo Espíritu,
en la gloria de Dios Padre,
Amen, amen, AMEN.

Señor Dios nuestro…
Padre, Padre, Padre…
Señor Dios, Hijo…
Piedad, piedad, piedad, Señor.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre nuestro,
que a los beatos Fortunato, presbítero,
y compañeros, mártires,
con la ayuda de la Madre de Dios,
los llevaste a la imitación de Cristo
hasta el derramamiento de la sangre,

concédenos, por su ejemplo e intercesión,
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra.
Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos hablan de fe, de amor y de entrega. En la
carta a los romanos San Pablo nos recuerda que nada podrá apartarnos
del amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo y que ante la desesperanza, la angustia y el sufrimiento siempre estaremos cerca del que nos
ha amado.
Jesús en el evangelio de hoy nos enseña que el camino para la fecundidad, el camino para la vida plena y feliz es la entrega, es salir de
uno mismo muriendo para dar vida. Sí, la entrega generosa, el complicarnos la vida, sirviendo a los demás, el cansarnos en la generosa tarea de
llevar a Jesús a los demás es ganar vida.
Hoy más que nunca, Jesús nos sigue invitando a perder la vida, a
entregarla, a morir a nosotros mismos para dar vida, para ser fecundos,
siendo de este modo discípulos misioneros.

PRIMERA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 31b-39
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a
la derecha de Dios, y que intercede 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 Escritura: «Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas
de matanza.»
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 criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
R./ Mi fuerza y mi poder es el señor, Él es mi salvación.
Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré. R./
Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas
yo nunca temeré. R./
Yo confío el destino de mi vida
al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres tú. R./

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO
ALELUYA, ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Si sientes que Cristo
en ti vivo está
Grita fuerte en tu alma.
¡Aleluya!

Si piensas que el mundo
aún puede cambiar
grita fuerte en tu alma
¡Aleluya!

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 12, 24-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo premiará.»
Palabra del Señor.
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ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: En esta fiesta de los Santos Mártires de Cristo de la Familia Vicenciana, presentamos nuestras súplicas
a Dios Padre.
1.- Por la Iglesia santa, extendida por todo el mundo: para que obtenga la plenitud del amor de Dios y sea fiel a la misión de evangelizar
que Cristo le ha encomendado. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por el Papa Francisco, por el Superior General, el Padre Tomaz
Mavric, los presbíteros y diáconos de la Congregación de la Misión
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 los responsables de las naciones y de los organismos internacionales para que busquen con conciencia recta lo que favorece el
verdadero progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y
del poder. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por los pobres, por los que sufren a causa de la injusticia y de la
opresión, por los perseguidos por causa del Evangelio, por los que
trabajan por la paz: para que tengan la gozosa certidumbre de que
el reino de los cielos les pertenece. ROGUEMOS AL SEÑOR.

5.- Por los miembros de la familia Vicenciana reunidos hoy aquí, que
consagran su tiempo a aliviar las necesidades y los sufrimientos de
los pobres: para que cada uno de ellos sepa reconocer la presencia y el rostro sufriente de Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
6.- Por todos nosotros. Para que el testimonio de los mártires nos estimule al seguimiento de Cristo Servidor y nos reconforte en las
pruebas y sufrimientos de cada día. ROGUEMOS AL SEÑOR.

SACERDOTE: Escucha, Señor, nuestras súplicas, que te
presentamos por mediación de los Santos Mártires, abogados
e intercesores nuestros ante ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
1. Te ofrecemos Señor estas sandalias hechas para caminar. Otras
parecidas a estas calzarían los pies de San Vicente. Como él decía, las calles eran su claustro y por ellas las gastó y desgastó buscando a cuantos necesitaban ayuda, consuelo o compañía hasta el
final de su carrera.

Si en algún momento sentimos flaquear nuestras fuerzas que nos
calcemos su espíritu y continuemos nuestra carrera hasta el final
como él lo hizo.
2. En toda carrera de relevos se pasan unos a otros un testigo, San
Vicente nos pasó el suyo, Cristo muerto en la cruz por amor y no
faltaron quienes lo recogieron. Hoy conmemoramos el martirio de
muchos de ellos que dieron su vida por su fé en Jesús y nos pasaron el testigo. Señor, que nosotros, la Familia Vicenciana, sepamos
cogerlo y continuar la carrera.
3. Dicen que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y aquí
estamos Señor todos los miembros de la Familia Vicenciana recogiendo su testigo. Son esas semillas que ellos nos dejaron y que
nosotros debemos sembrar con entusiasmo, con esfuerzo y con fe
para que den mucho fruto. No podemos defraudar su sacrificio.

4. El nexo de unión de todas estas ofrendas es el Amor. San Vicente
sirvió por Amor, nuestros mártires murieron por Amor y nuestra
siembra tiene que estar llena de Amor. Si nos falta el Amor nada
sirve de nada, si nos falta el Amor no somos nada.
5. Con este pan y este vino te ofrecemos Señor todo lo que somos y
te pedimos que nunca olvidemos que te conocimos al partir el pan
y que partiendo el pan es como tú nos conoces.
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CANTO DE OFERTORIO
Quien quiera ser grande,
quien quiera ser el primero,
sea el esclavo de todos,
sea el más pequeño.
No he venido a ser servido,
que he venido a servir
y a dar la vida por todos
para que todos puedan vivir (2)
en plenitud (2)

ORACIÓN OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio
para que cuanto celebramos
en el memorial de la pasión de tu Hijo
por la intercesión y a ejemplo de tus santos
de la Familia Vicenciana,

se haga vida en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
PREFACIO
V./ El Señor esté con vosotros.

R./ Y con tu espíritu.

V./ Levantemos el corazón.

R./ Lo tenemos levantado hacia…

V./ Demos gracias al Señor…

R./ Es Justo y necesario.

CP

En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque la sangre de los gloriosos mártires
de la Familia Vicenciana
derramada, como la de Cristo,
para confesar tu nombre,
manifiesta las maravillas de tu poder;
pues en su martirio, Señor,
has sacado fuerza de lo débil,

haciendo de la fragilidad
tu propio testimonio;
por Cristo, Señor nuestro,
Por eso, ahora con los ángeles y con todos los santos,
Proclamamos tu gloria, cantando:
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo,
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
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Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo,
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
CP

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:
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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 muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.
CP Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte,

proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

CC 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.
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C1º Acuérdate, Señor,
de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
y con el Papa Francisco
nuestro Obispo Vicente
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.

C2º 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,

su esposo san José
los apóstoles y los Mártires, Santos, Beatos
Y Siervos de Dios de la Familia Vicenciana,
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac
y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,

merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas.
CC

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.
Amén.
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RITOS DE COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina
enseñanza nos atrevemos a decir: PADRE NUESTRO...

- Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria,

por siempre, Señor.

Amén.
Celebrante: La paz del Señor esté siempre con vosotros.

Celebrante: Daos fraternalmente la paz
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CANTO DE PAZ:
Paz en la tierra, paz en las alturas,
que el gozo eterno reine
en nuestro corazón (Bis).
Da la paz hermano, da la paz,
constrúyela en su corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don.
Es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.

FRACCIÓN DEL PAN Y COMUNIÓN

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.
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 CANTO DE COMUNIÓN:
1.-

Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si, como niños, sabemos vivir.
Será nuestra heredad la tierra, la tierra.

SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
AQUEL QUE DA LA VIDA PARA LOS DEMAS
TENDRA SIEMPRE AL SEÑOR.
2.-

Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás:
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
si en nuestras manos hay sinceridad,
podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.

3.

Felices somos si ofrecemos paz
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será limpio nuestro corazón.
Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.
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ORACIÓN COMUNIÓN
Alimentados, Señor,
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos en la fiesta de tus mártires
de la familia Vicenciana,
permanecer siempre en ti,
perseverar en tu amor,
vivir de tu vida y ser conducidos por tu mano.
Por Jesucristo nuestro señor.

RITOS DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN Y ENVIO


MONICIÓN

(P. David Carmona)

Antes de terminar la eucaristía les pido que se acerquen al altar un
responsable de cada uno de los grupos de la Familia Viceniana hoy presentes: AIC, CM, HC, SSVP, AMM, JMV y MISEVI.

Cada uno de ustedes se ha comprometido con su grupo vicenciano
a responder a la llamada del Superior General de renovar y profundizar
en la relación con los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia Vicenciana. Concretamente se han propuesto a: Santa Luisa de Marillac,
San Vicente de Paúl, Sor Rosario Ciércoles, Federico Ozanan, Santa
Catalina Laboure, el beato Rafael Lluc Garín de Silla, y la beata Dolores Broseta.
Todos somos testigos del Resucitado y de la entrega de estos hermanos y hermanas nuestros que vivieron su fe con valentía y dieron su
vida por Cristo en la evangelización y en el servicio a los pobres. Ellos
son para nosotros modelo, estímulo y ejemplo para nuestra vida cristiana.
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ORACIÓN

(P. Tomaz Mavric)

Oremos ahora para que el Señor derrame sobre nosotros su luz y
su gracia, que nos ayude a perseverar en el intento de renovar, profundizar e imitar las vidas de los mártires y su entrega en el seguimiento de
Cristo evangelizador de los pobres.
“Oh Dios fuente de toda luz y origen de toda bondad,
que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida,

para revelar a las mujeres y los hombres
el misterio escondido de tu amor.
Bendice + a estos hermanos nuestros,
que han aceptado recibir el testigo
de los Santos, Beatos y Siervos de Dios
de la Familia Vicenciana,
para que renovando y profundizando
en el ejemplo de sus vidas
sean imitadores de Cristo,
evangelizador y servidor de los pobres.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

(Prosigue el P. Tomaz Mavric)
Reciban ahora el Santo o Beato que les acompañará durante todo
el año en su deseo de renovar y profundizar en su conocimiento e imitación para vivir nuestro Carisma Viceciano en la Iglesia.
A la Asociación Internacional de Caridad (AIC) se les confía conocer y profundizar en el servicio de caridad a los pobres a ejemplo de Santa Luisa de Marillac.
La Congregación de la Misión (CM) quiere que San Vicente de Paúl
les siga inspirando en la Evangelización de los Pobres: vivid con celo
apostólico su entrega a Cristo en la misión.
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Las Hijas de la Caridad (HHC) reciben el testigo de Sor Rosario
Ciércoles para que sirvan la mesa de Cristo, la Eucaristía, a los pobres anticipando así el banquete de Reino con su entrega, servicio y
amor.
La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) se propone a Federico Ozanan como modelo y compromiso de la promoción integral de
la dignidad de la persona, mediante una acción organizada y el trato personalizado de la caridad.
La Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) quiere como Santa
Catalina Laboure, ser fieles a la Virgen María, propagando la devoción a la Medalla Milagrosa, haciéndose presente en las familias que
abren su hogar y su corazón para acoger a María.
Las Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) elige al joven beato
Rafael Lluc Garín de Silla para imitar su ejemplo de generosidad en
el servicio a los necesitados, en el compromiso de madurar en la fe, y
tener a la Virgen María como modelo y Madre.
Los Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) se proponen a Dolores Broseta Bonet como referente para su compromiso cristiano y
misionero en la vida de cada día.

Partan con gozo,
hagan presente a Cristo
y la alegría del Evangelio
en las calles, en las casas, en todo lugar...
Sean testigos fieles y valientes de Cristo,
Servidor y evangelizador de los pobres,
profundizando en la vida y compromiso
de estos Santos, Beatos y Siervos de Dios
de la Familia Vicenciana.
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CANTO DE ENVIO
Hay pocos obreros para tanta mies,
¡es tanto el trabajo! ¡es tanta la sed!
Pedid al Dueño que envíe obreros,
suyo es el campo, suya la mies.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO,
SIN SANDALIAS NI ALFORJAS,
SIN BASTÓN Y SIN RED,
ANUNCIAD MI PAZ,
PROCLAMAD EL BIEN.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO,
CONSUELO LLEVAD,
EN MI NOMBRE, SANAD,
CON VOSOTROS YO ESTARÉ (2).
Anunciad que el Reino cerca está
y que en él hay sitio para todos.
Contagiad mi esperanza y alegría,
con mi mensajero la paz siempre estará.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO…. YO ESTARÉ.

BENDICIÓN
V./

El Señor esté con Vosotros.

R./

Y con tu Espíritu.

V./

La Bendición de Dios, Todopoderoso,
Padre + Hijo, y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros

R./

Amén.

V./

Podéis ir en paz.

R./

Demos gracias a Dios.
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CANTO DE DESPEDIDA
ENSÉÑANOS A AMAR, VICENTE DE PAÚL,
AL POBRE NUESTRO HERMANO
COMO LO AMASTE TÚ.
No sabemos sufrir con los que sufren,
rehusamos llorar con los que lloran,
ignoramos la voz que nos suplica
y la mano que hambrienta nos implora.
ENSÉÑANOS A AMAR, VICENTE DE PAÚL,
AL POBRE NUESTRO HERMANO
COMO LO AMASTE TÚ.
Vicente de Paúl que descubriste
a Jesús desvalido entre los pobres,
que a la luz de su vida descubramos
que ellos son nuestros amos y señores.
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