MONICIÓN:
Es motivo de alegría para nosotros,
nosotros Hermanas y Hermanos, reunirnos con todos vosotros para
celebrar y darr gracias al Señor por la vida y obra de San Benito Menni en el centenario de su paso a
la vida del Padre.
Fue y sigue siendo para todos nosotros la luz que ilumina nuestro ser hospitalario.
hospitalario Fue un hombre
de Dios porque
que supo dejarse modelar por Él. Se
S enamoró apasionadamente de Jesús Buen
Samaritano, que salió a su encuentro, en la persona del hombre caído, y vivió para restaurarle
re
en su
dignidad.
Él, que vivió y siguió tras los pasos de San Juan de Dios, nos anima en esta tarde a ser con él y como
él Testigos del Evangelio y nos llama a vivir con su misma pasión nuestra vida y nuestra
identificación con Jesús y su Evangelio.
Que la hospitalidad que éll vivió y que nos une, nos ayude, en este tiempo de oración, a abrirnos al
mismo Espíritu que
ue le alentó y le sostuvo.
CANTO: EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO
El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón.
Derramará todo su amor. (bis)
Él transformará hoy vuestra vida,
os dará fuerzas para amar.
No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.
Él transformará todas las penas
como a hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones a la libertad.
Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza, Él os hablará.
Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones a la libertad.

LECTURA (Mt 5, 13-16)
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa ¡con que se salara? No vale sino para
tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad
situada en lo alto de un monte; ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre
un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres
para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos.

MÚSICA
Así como la sal da sabor a la comida y la luz ilumina las tinieblas, así también la santidad da pleno
sentido a la vida, haciéndola un reflejo de la gloria de Dios. ¡Con cuántos santos cuenta la historia de
la Iglesia! En su amor por Dios han hecho resplandecer las mismas virtudes heroicas ante el mundo,
convirtiéndose en modelos de vida propuestos por la Iglesia para que todos les imiten. (J. Pablo II, JMJ
2000)
Y uno de esos santos es San Benito Menni. En este momento queremos poner al lado del icono de
la Hospitalidad que nos preside, esta luz. Es la luz de la Hospitalidad que a lo largo de este año
recorrerá los diferentes lugares que fundó San Benito Menni en España y Portugal. Esta luz quiere
simbolizar la llama de la Hospitalidad que sigue viva en los 5 continentes.
Sois la sal que debe dar sabor a la vida
Sois la luz que tiene que alumbrar
Llevar a Dios
El P. Menni fue luz y sal, y su testimonio de vida así nos lo demuestra. Se siente inundado por el
misterio de un Dios que lo habita. Se siente familia del Dios cercano, amigo, confidente. Sólo así se
puede entender su vida, vivida desde y por la vocación recibida de Hermano de San Juan de Dios,
Restaurador de la Orden, Fundador del Instituto…

“Amo a Jesús, a mis hijos e hijas y me apresuro a hacer cuanto pueda por su bien… apresurémonos a
brincar de fervor y arreglar todo. Amar a Jesús cada día mejor y todo ira bien” (c. 296)
“Servir y amar a Jesús, y descansad en su Divino corazón”
“El corazón de Jesús es nuestro modelo, nuestro guía, nuestro todo” (C. 348)

MÚSICA
Pobre de Jesús, Benito Menni
de Hospitalidad profeta vivo.
Amas a Jesús en cada enfermo
vives en el corazón de Cristo

SALMO
Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya;
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida;
penetra todo mi ser y toma de él posesión
de tal manera que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón en una unión tan íntima
que las almas que tengan contacto con la mía
puedan sentir en mí tu presencia;
y que al mirarme olviden que yo existo
y no piensen sino en Ti
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.
Te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable:
llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras
en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu nombre sin palabras…
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción
con la sobrenatural influencia de mis obras,
con la fuerza evidente del amor
que mi corazón siente por Ti
(John Henry Newmann)
TEXTO MEDITATIVO
La respuesta del P. Menni, a tanto amor recibido, es la entrega de su vida desde y para el servicio
hospitalario. Siempre tuvo presente de qué manantial bebió, para seguir al Jesús Buen Samaritano
“Sea pues, hijas mías, vuestra sed, vuestro deseo, vuestro anhelo, el imitar al glorioso Padre y
Patriarca San Juan de Dios, que no miraba sino cómo sacrificarse para aliviar a los pobres por amor de
Jesucristo” (C. 346)
Su identificación con ese Jesús que sale al camino, siente compasión, levanta, cura, le lleva a vivir el
servicio junto al enfermo, como lugar sagrado, ya que en el enfermo, Jesús se hace presente, y Él
acoge aquello que se hace, como hecho a Él.
La práctica de la Hospitalidad se basa en ese reconocimiento de la imagen de Cristo en el enfermo.
No podemos olvidar que el enfermo es el punto en el que confluyen la caridad y la misericordia
hospitalaria
“… ¿De dónde hemos merecido nosotros la gracia de que se digne el Señor emplearnos en su servicio y
en el alivió de sus vivas imágenes?... Misericordia grande espera a los corazones que se consagran al

bien de su prójimo”. (c. 661)
CANTO
Si consideraseis, lo grande que es,
la misericordia de Dios,
nunca dejaríais de hacer el bien,
mientras pudieseis.
MONICIÓN EXPOSICIÓN SANTÍSIMO
La fuerza, su entrega… Él sabía de donde le venía. Por eso, en sus cartas, fue insistente en animar y
exhortar a sus hermanos e hijas a acudir a la fuente de todo bien.
“Abrí el sagrario… procuré avivar nuestra fe para que viéramos, a nuestro Buen Jesús vivo… escondido
en el sagrario con tanto amor, esperando a cada uno de nosotros para que vayamos a Él con fe, con
amor, con gran confianza en su bondad paternal” (C 464)
Estos momentos de adoración ante el Santísimo han de ser unos minutos para agradecerle al Señor
la vida de San Benito Menni y al mismo tiempo presentarle nuestro ser y hacer hospitalario, para
que lo bendiga, y poner ante su presencia eucarística la necesidad de vocaciones hospitalarias, a la
vida consagrada y a una vida laical de identificación con el carisma de la Hospitalidad
(se abre el Sagrario)
ANTIFONA:
“Siento nacer en mi un deseo vivísimo
ser todo de mi Jesús
todo de mi Jesús, todo de mi Jesús”

TIEMPO DE SILENCIO Y DE ADORACIÓN
(intercalaremos la antífona, con frases del P. Menni)
“Jesús… está con nosotros, para hacernos compañía, sostenernos en las dificultades, en fin ayudarnos
como un Padre y Pastor amoroso” (C493)
"Dios, nuestro Señor, al llamarnos a esta nuestra Orden Hospitalaria, nos hizo objeto de una especial
predilección, la cual nunca sabremos agradecer suficientemente. (C463)
“estar delante de Jesús que con tanto amor nos amó. Todo cuanto podáis pidiéndole gracias y
bendiciones. (C799)
“feliz el hermano de San Juan de Dios que a imitación de su Padre Fundador vive cada momento de su
vida con nuevos actos de caridad… (C463)

PRECES
 Por las personas que padecen alguna enfermedad mental, especialmente los que no tienen
una familia que les pueda acompañar, que en medio de una sociedad que no siempre entiende
a estas personas, puedan encontrar la ayuda de las instituciones, y el compromiso de hombres y
mujeres que los acompañen en sus necesidades. Roguemos al Señor.


Te pedimos Señor, que envíes tu Espíritu para que jóvenes de nuestro tiempo acojan en su
interior la vocación de seguirte y unirse a tu proyecto de amor. Roguemos al Señor.



Te pedimos Señor por nuestra Iglesia, y todos los que formamos parte de ella, ayúdanos a
renovarla, y reconstruirla desde unos principios cercanos a tu Evangelio y al mensaje de sencillez
y amor que tu nos enseñaste siguiendo los pasos de nuestro Papa Francisco. Roguemos al Señor.



Por los que han perdido su casa, por los que nunca han tenido casa propia, por los que ven
perder su dignidad como personas por encontrarse en una situación de sin hogar. Que la
solidaridad, la denuncia de esta injusticia, y el apoyo material y espiritual que les podamos
ofrecer sea para ellos un signo de esperanza. Roguemos al Señor.



Te pedimos Señor, por nuestra Familia Hospitalaria. Que unidos por un mismo espíritu y un
mismo carisma, sigan siendo testimonio al lado del enfermo o el necesitado. Señor, ayúdanos a
crecer en sus vocaciones pues necesitamos de hermanos y hermanas que mantengan viva tu
presencia en cada una de ellas. Roguemos al Señor.



Señor, Tú eres la luz que ilumina, la gracia que renueva, la verdad que convence, la vida que
transforma, el camino que conduce, derrama tu bendición sobre todos nosotros, para que
podamos “despertar” de nuestro letargo y vivir con autenticidad el don de Amor que tu nos has
dado, cada uno desde su labor hospitalaria, con los personas que atendemos, y también con
aquellos con los que compartimos comunidad o misión. Envíanos Señor a ser testigos de tu
Verdad. Roguemos al Señor.

PADRENUESTRO
GESTO DE ENTREGA LUZ
(Antes de cerrar el Sagrario se invitara a todos los presentes que hayan venido a que pasen a recibir
la luz de la Hospitalidad como signo de compromiso para irradiar la luz por la Hospitalidad por
todos los sitios.
CANTO MIENTRAS SE DISTRIBUYE LA LUZ A LAS COMUNIDADES
EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN.
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA.
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ?
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?
Una cosa pido al Señor;
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo santo.

No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.
Oh, Señor, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera.
Gozaré de la dulzura del Señor
en la tierra de la vida.

MONICIÓN DE DESPEDIDA
San Benito Menni es una invitación viva a todos nosotros, a que nos entreguemos a los demás,
preferentemente a los que más sufren.
Para todos aquellos que son profesionales de la salud, es una invitación a hacer realidad esta
dedicación con calidad y calor, poniendo las energías al servicio de los enfermos y necesitados, con
gran atención a las respuestas que el momento actual exige de nosotros.
Para los creyentes, y de manera especial para las religiosas y los frailes hospitalarios, es una
invitación a vivir siempre a la propia vocación como expresión de la caridad de Cristo.
Para todos, el reto está en saber encarnar y acoger su mensaje de vida y de hospitalidad.
Es el mensaje que nos deja hoy San Benito Menni a cada uno de nosotros.
transmisores de la Luz de la Hospitalidad allí donde nos encontremos.
ORACIÓN DEL CENTENARIO
Dios de misericordia infinita
con alegría te damos gracias por el don de la hospitalidad,
en el Centenario de la muerte de San Benito Menni.
En tu amor compasivo descubrió la fuerza de la caridad.
Su fe en Jesucristo le llevó a comprometerse
en el servicio al pobre y al enfermo,
la fuerza del Espíritu Santo le hizo
peregrino y profeta de la Hospitalidad.
Por su intercesión te pedimos,
que los pobres y los enfermos
encuentren alivio en el sufrimiento,
compañía en el dolor y recuperación de la salud.
A los que realizamos la misión hospitalaria,
ayúdanos a crear un nuevo estilo
de servicio humilde y comprometido,
que manifieste al mundo al Cristo compasivo
y misericordioso del Evangelio.
Te lo pedimos a ti Padre,
que con el Hijo y el Espíritu Santo,
eres amor y en el amor vives. Amén.

Que seamos

CANTO FINAL: UNA ILUSIÓN, UN AMOR, UN DESPERTAR….
Una ilusión, un amor un despertar
Abrirse sí, a un camino para amar.
La voz de Dios a raudales penetró en tu corazón
y despertó el amanecer de tu misión.
La humanidad sufriendo está
Benito Menni, contigo estoy.
Samaritano con hambre de Dios,
en tu camino lo encuentras con dolor.
Lo acogerás sin mirar su raza o color
cual Juan de Dios, no pones medida al amor.
Servir y amar será tu afán
por confiar, Jesús, en tí.
Llama que crece sin miedo a extinguir,
volcán que quema de amar y sufrir.
La cruz, tu luz, como sello y signo de tu andar.
Perdón y amor, armas con que siempre triunfarás.
Desconfiar siempre de sí
por confiar, Jesús, en Tí.
Mira a tus hijas, oh Padre Fundador,
y a tus hermanos, su fiel Restaurador.
Infúndenos tu fe, esperanza y viva caridad,
fidelidad al Carisma de hospitalidad.
Servir y amar será tu afán
cuando el dolor, clamando está.
A los más pobres queremos servir
y nuestras vidas con ellos compartir.
Reino de Dios que en la Iglesia hacemos realidad,
en este amor no hay temor, está la libertad.
Servir y amar será el afán
hospitalario, que tú nos das.

