San Benito Menni
Un corazón sin fronteras
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Canto de entrada
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene nada le falta
nada te turbe, nada te espante
solo Dios basta.
Introducción
Este año estamos celebrando el centenario de la muerte de San Benito Menni,
hermano hospitalario, restaurador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
España, Portugal y México y fundador de las Hermanas Hospitalarias.
La celebración de este centenario pone delante de todos nosotros la persona y obra
de este santo de la Hospitalidad, que supo acoger y encarnar el amor samaritano de
Dios y hacerlo presente en la vida de muchas personas marcadas por la
enfermedad, el sufrimiento y la pobreza. El ejemplo de su vida nos ilumina y
estimula a seguir por los caminos de la acogida y de la hospitalidad, a ejemplo de
Jesús el Maestro, que pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos.
Bajo el lema: "San Benito Menni: Un corazón sin fronteras", este año quiere ser para
todos nosotros una oportunidad privilegiada para profundizar en el conocimiento
de este gran hospitalario que, movido por un amor que no conoce fronteras, que
no sabe decir basta, vivió con una dedicación inagotable el servicio amoroso a las
personas enfermas y necesitadas, en quienes descubría la presencia de Jesús que
recibe como hecho a sí mismo cuanto hacemos a los hermanos. Con él y como él
nos sentimos enviados a realizar juntos la misión de una Iglesia samaritana que opta
por las personas más vulnerables excluidas y necesitadas.
Antífona: Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate dominum
Laudatee omnes gentes, laudate dominum
Laudat
Te damos gracias, Señor,
porque en Ti, única fuente de felicidad, encontramos un auténtico tesoro.
Tu amor nos penetra llamándonos a compartir tu vida,
a experimentar tu amistad, a adherirnos a Ti,
viviendo la vida consagrada desde la “unión de corazones”.
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Antífona
Te damos gracias, porque te haces presente
en cada una de nosotros, en cada uno de mis hermanos,
ofreciendo seguridad, apoyo y fecundidad apostólica.
Gracias, Señor, porque tu vida, hecha Eucaristía
es alimento que fortalece nuestra vida comunitaria
y nuestro ser de Hospitalarios.

Antífona
Te alabamos con gozo, porque el mismo Espíritu que impulsó a San Benito Menni,
sigue queriendo vivificar y renovar nuestro Carisma en la Iglesia,
a través de los gritos de quienes más sufren en nuestra sociedad.
Señor, tu amor infinito sondea y penetra lo más íntimo de nuestro ser.
Tú que conoces y lo sabes todo, concédenos un corazón generoso,
haznos capaces de compartir nuestra vida
desde la alegría, el gozo y la caridad.

Antífona
Robustece nuestra fe, fortalécenos con una esperanza alegre
que se compromete en el amor auténtico
para transmitir a Cristo desde la Hospitalidad.
Tú que nos unes y nos envías a una misma misión apostólica,
haz de cada uno de nosotros, instrumento de fraternidad,
descubriendo que la acción de cada hermano
tiene sentido desde la obra común.

Antífona
Haz que, desde la conversión diaria necesaria,
seamos hombres audaces y valientes
como San Benito Menni y tantos que nos han precedido.
Que toda nuestra vida unida a Ti,
secunde la acción del Espíritu en la sociedad.
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Evangelio del Buen Samaritano (Lc 10, 2525-37)

«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que,
después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto.
Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De
igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y,
acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre
su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando
dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo
pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó
en manos de los salteadores?» «El que practicó la misericordia con él». «Vete y haz
tú lo mismo».

Para la reflexión personal
Ser hospitalari@ es algo más que hacer unas actividades o ejercer una profesión de
atención sanitaria o social, es una manera de entender a las personas, un estilo de
atenderlos y un compromiso de vida. Hay mil y una formas de vivir y expresar la
hospitalidad, ¿me sumo a esta meta, favoreciendo un mundo más humanizado, más
justo y dónde las personas sean atendidas con lo que necesitan? Hermanos,
hermanas, profesionales, voluntarios… muchas personas en el mundo buscando que
esta cadena no se rompa y pueda crecer, que la dignidad de la persona sea
respetada y que la atención sea hecha con hospitalidad… ¿qué podemos aportar en
nuestro entorno para hacer un mundo más hospitalario, más al estilo de San Benito
Menni?
Antífonas
Antífonas:

Ubi caritas, et amor
Ubi caritas, deus ibi est.
Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino.
Tiempo de silencio y adoración
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Magníficat: Acompaña, María, nuestra vocación Hospitalaria
En esta noche el recuerdo de María no puede pasar como una cosa más. María la
que esperó con inmenso amor la llegada de su hijo, espera también hoy en silencio
la obra de la nueva creación que Dios tiene prometida. En esta dura realidad, ella
sigue preguntándose ¿por qué? Y el silencio cargado de esperanza es cada vez más
fuerte. Acudamos a María, Madre de la esperanza, como lo hizo San Benito Menni
a lo largo de su vida y oremos juntos la oración del Magníficat.

Antífona:

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
Virgen del Magníficat,
acompaña nuestra peregrinación solidaria al encuentro
de los preferidos de tu amor.
Ensancha nuestro corazón, afina nuestra sensibilidad,
para ser el rostro de Dios
especialmente junto a los más desatendidos
María, Madre de la Iglesia,
suscita en nosotros vigor y voluntad
de desvivirnos por el Reino.
Anima a los hermanos más débiles,
bendice a los que trabajan junto a nosotros.
Fortalece a todos los que trabajan
trabajan
para los demás en la construcción de la justicia.
Educadora de Nazaret, suscita jóvenes que quieran entregarse con radicalidad
al seguimiento de tu Hijo en la Hospitalidad
Conserva y haz crecer nuestra propia llamada,
ayuda a nuestros hermanos formadores para que, inspirados, en ti,
acompañen a nuestros formandos y vocacionados
con amor, cercanía y fidelidad.
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María, nuestro Buen consejo,
renovamos nuestra consagración a Dios,
con todo lo que somos y hacemos.
Enséñanos a ser fieles a nuestro Carisma.
Ayúdanos a discernir bien tus llamadas
para renovar nuestras formas, decisiones y presencias
desde la fidelidad a tu llamada
amando al mundo desde Dios.

Preces
Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la
Buena nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.
• Por el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean
testigos vivos del Evangelio de Jesucristo y lo anuncien con valentía, inundados
siempre de la fuerza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Kirie eleison
• Por toda la Iglesia que ha renacido de la fuente bautismal, para que, renovada
con los sacramentos pascuales, acreciente cada vez más su generosidad y su
amor hacia todos, roguemos al Señor. Kirie eleison
• Por aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Por los pobres, enfermos,
abandonados, tristes, desvalidos. Para que encuentren en Cristo la verdadera
alegría en su vida, y nosotros seamos capaces de ayudarlos con nuestra
disponibilidad, roguemos al Señor. Kirie eleison
• Por nuestra gran familia hospitalaria, que se reúne para celebrar esta oración
vocacional. Que el espíritu de San Juan de Dios y San Benito Menni esté
siempre vivo en nosotros y lleguemos a ser todos una sola alma y un solo
corazón dirigidos hacia Dios, roguemos al Señor. Kirie eleison
• Por los jóvenes, para que surja en el corazón de muchos el deseo de seguir el
camino de Hospitalidad que inició San Benito Menni, roguemos al Señor. Kirie

eleison
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Padre nuestro:
En este momento vamos a unir nuestras manos y vamos a orar con la oración del
Padre Nuestro, cada uno en su propia lengua de origen. Que este signo universal
sea para todos nosotros una invitación a vivir desde la Globalidad y la universalidad.

Oración
Señor Jesús, que diste tu vida por nosotros
ayúdanos a continuar construyendo
tu Reino de paz, justicia y amor.
Infunde en el corazón de todos los cristianos
el deseo de transmitir tu Palabra.
Cultiva en el corazón de los jóvenes
el sublime ideal de entregarse al servicio de los demás.
Sostén el ánimo de aquellos que abandonándolo todo,
cumplen tu mandato de ir por el mundo anunciando la Buena Nueva.
Crea en mí un corazón acogedor y misericordioso.
Todo ello, te lo pedimos a ti que eres Salud,
Esperanza y Consuelo de tantos.
Amén

Antífona: Bless the Lord, my Soul

Bless the Lord, my Soul,
and Bless Gos's holy name.
Bless the Lord, my Soul,
who leads me into life.
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