SAN VICENTE DE PAÚL
Celebración de la Eucaristía

en los 400 Años del Carisma Vicenciano

SERVICIO A LOS POBRES…
ACOGIDA AL FORASTERO
Guión para la Eucaristía
(En torno al 27 de septiembre de 2017)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ambientación
A cualquier hora del día, cuando Vicente de Paúl llevaba las riendas del priorato de San
Lázaro, en sus claustros y sus patios se refugiaban los desheredados, los sin techo, los ancianos
imposibilitados de cuidarse por sí mismos, los enfermos terminales para los que no había sitio en
los hospitales, los locos y los mil hambrientos que diariamente pasaban a recoger su plato de sopa
y su ración de pan.
En San Lázaro brillaba una luz de esperanza para todos los desheredados y heridos por la
vida. Esa luz y esa esperanza era Vicente de Paúl. Este hombre había descubierto que detrás del
rostro de cada necesitado estaba el Señor Jesús. Había abierto su corazón a todos ellos y había
dedicado toda su vida a cuidarlos. Vicente había aprendido del samaritano del Evangelio a bajar
de su cabalgadura, a acercarse al herido y a cargar con él.
En esta solemnidad de san Vicente de Paúl necesitamos empaparnos de su espíritu
acogedor para los emigrantes y desplazados; de sus ojos de fe que ven en el excluido el rostro
dolorido de Cristo; de su creatividad desbordante para solucionar los problemas que acarrea el
curar las heridas de los golpeados por la vida; de su tenacidad incansable para vencer las
dificultades.
Hoy, en esta solemnidad de san Vicente de Paúl, le pedimos que nos trasmita su espíritu,
su celo incansable, su resistente constancia, para que nosotros, sus hijos, podamos mantener viva
la herencia que él nos ha legado.

Canto de entrada
Antífona de entrada (Lc 4, 18)
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la
buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados.
Se dice o se canta el Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro,
que para la evangelización de los pobres y la formación del clero,
infundiste en tu bienaventurado sacerdote Vicente de Paúl
las virtudes apostólicas, haz, te rogamos,
que los que seguimos 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 Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las lecturas
La noticia de que el priorato de San Lázaro estaba abierto a todos los marginados y
emigrantes que, obligados a abandonar sus casas arrasadas por las guerras, cruzaban los caminos
de Francia sin saber a dónde ir, era una lucecita al final de la noche. Al fin, se escuchaban los pasos
del mensajero de la paz sobre las montañas de las guerras, las injusticias, los robos y los saqueos.
Pongamos atención y percibiremos que el anuncio gozoso del profeta Isaías se hacía
realidad en San Lázaro. Allí se había declarado el lugar de culto a la práctica de las
bienaventuranzas y se habían abierto las puertas para aquella multitud de pordioseros y
vagabundos.

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías (52, 7-10)
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo 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 coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a
Jerusalén: el Señor desnuda su santo brazo 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, 1-2.3.7-8.10)
R/

Cantad sus maravillas a todas las naciones

V/

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

V/

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

V/

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

V/

Decid a los pueblos: “El Señor es rey,
Él afianzó el orbe, y no se moverá;
Él gobierna a los pueblos rectamente. R/.
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SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (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 se cumple –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 (Lc 10, 3.10)
Id y proclamad el Evangelio; está cerca el reino de los Cielos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (5, 1-12a)
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.

Se dice el Credo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
P.

Invoquemos la protección y la ayuda del Señor, por intercesión de San Vicente de
Paúl, para que, como miembros de la Familia Vicenciana, sepamos responder, en este
momento de nuestra historia, a los retos urgentes de nuestra Iglesia, como él supo dar
respuestas válidas, no siempre fáciles, a las situaciones conflictivas de su tiempo.
Respondamos diciendo: Señor, escucha nuestra oración.

1.

Para que a ejemplo de san Vicente de Paúl dispongamos nuestros corazones para
integrarnos en “la misión compartida” de toda la Iglesia que impulsa el Papa Francisco.
Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

2.

Para que el Señor nos conceda una visión misionera y universal de la Iglesia como la de
san Vicente, a fin de que, superando nuestros intereses personales, nos integremos
incondicionalmente en la misión universal. Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Para que el Señor reavive el entusiasmo y la alegría de los seminaristas, a fin de que
contagien a los jóvenes a ofrecerse al ministerio y al servicio sacerdotal. Roguemos al
Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

4.

Para que sepamos comprometer a los poderosos, a los políticos y a los gobernantes en favor
de los pobres y necesitados, a imitación de san Vicente de Paúl. Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por los necesitados y marginados de nuestra sociedad, para que renazca en ellos la
esperanza de que siempre tendrán a su lado a los seguidores de san Vicente de Paúl.
Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

6.

Para que la Familia Vicenciana se llene de alegría por el servicio que presta a los pobres,
sabiendo que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

7.

Para que los misioneros paúles reciban hoy bendiciones especiales, por intercesión de su
Fundador, con nuevas vocaciones, nuevo ardor en la predicación y nuevo entusiasmo en el
servicio de los pobres. Roguemos al Señor.
R/. Señor, escucha nuestra oración.

P.

Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos, por la intercesión y los méritos de
san Vicente de Paúl, lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
* Presentación de ofrendas
* Canto de ofrendas
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 santos misterios,
concédenos, por la eficacia de este sacrificio,
llegar a transformarnos en ofrenda agradable a tus ojos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

PREFACIO
V/
R/

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.

V/
R/

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/
R/

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario
es nuestro deber y salvación,
que te demos gracias
te bendigamos y te alabemos siempre,
Dios fiel y misericordioso,
en la solemnidad de san Vicente de Paúl.
Porque tú lo llamaste a seguir las huellas de tu Hijo,
a gastar su vida en la evangelización de los pobres,
y por él, inflamado en celo por la dilatación de tu reino,
nos diste el ejemplo y la norma de coraje apostólico,
para que, fortalecidos por tu Espíritu
e impulsados por tu caridad,
te entregáramos nuestras fuerzas y nuestra vida
procurando la salvación de los necesitados,
por Cristo Señor nuestro.
Por eso, ahora nosotros llenos de alegría,
con todos los ángeles y santos,
te aclamamos cantando con gozo: Santo, Santo, Santo
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
Puede utilizarse la plegaria:
* Nuevo Misal: Plegaria D4: Jesús, que pasó haciendo el bien (Pg. 635-639).
* Antiguo Misal: Plegaria V/c: Jesús modelo de caridad (Pg. 1068-1073)

Antífona de comunión (Jn 13, 34-35)
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal
por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros.

Canto de comunión

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh Padre que nos has alimentado
con los sacramentos de la vida,
concédenos que, a ejemplo de san Vicente de Paúl,
y ayudados por su protección,
imitemos a Jesucristo, tu Hijo,
anunciando el Evangelio a los más pobres.
Por Jesucristo nuestro Señor.

BENDICIÓN SOLEMNE
V/

Que el Señor os muestre su benignidad
para que los que habéis celebrado con gozo
la solemnidad de san Vicente de Paúl
lleguéis a ser imitadores de su caridad
y partícipes de su premio. Amén

V/

Y el que os dio el mandamiento del amor mutuo
os conceda renovar el espíritu de vuestra vocación,
para que, concordes y unánimes en su amor,
gastéis con alegría vuestra vida en servicio a los hermanos. Amén.

V/

Para que, mostrándoos al mundo como discípulos suyos,
promováis la verdad y la justicia
y dilatéis su reino de amor y de paz. Amén.

V/

Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.

Canto final
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(Si no se ha hecho antes, tras la oración de comunión,
puede distribuirse y recitarse la oración del año jubilar).

Oración para el 400 aniversario
del Carisma Vicenciano
Señor, Padre Misericordioso,
que suscitaste en San Vicente de Paúl
una gran inquietud por la evangelización de los pobres,
infunde tu Espíritu en los corazones de sus seguidores.
Que, al escuchar hoy el clamor de tus hijos abandonados,
acudamos diligentes en su ayuda
“como quien corre a apagar un fuego”.
Aviva en nosotros la llama del carisma
que desde hace 400 años
anima nuestra vida misionera.
Te lo pedimos por tu Hijo,
“el Evangelizador de los pobres“,
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

____________________________________________________________________

NOTA:

Cumpliendo los requisitos que la Iglesia establece (confesión
sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Santo
Padre), la Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2017, a quienes participen en las celebraciones
jubilares. En estas, se recomienda la veneración de alguna reliquia de san
Vicente o de santa Luisa o de alguna imagen apropiada.
____________________________________________________________________
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