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CALENDARIO LITÚRGICO 
 
 
ENERO 
 
10: Beata María de la Concepción. Adela de Batz de Trenquelléon 

Virgen y Fundadora 
FMI: Fiesta. SM: Memoria 

 
22: Beato Guillermo José Chaminade, sacerdote 

Fundador de la Familia marianista 
Fiesta 

 
MAYO 
 
12: Santa María Virgen, madre y mediadora de todas las gracias 

Memoria 
 
25: Santa María Virgen, auxilio de los cristianos 

Memoria 
 

JULIO 
 
11: San Benito, abad 

Fiesta 
 
26: FMI. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María 
      Memoria  
 
AGOSTO 
 
13: Beato Santiago Gapp, sacerdote y mártir 
      Memoria 
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SEPTIEMBRE 
 
5: Santa María Virgen, reina de los apóstoles 
    Memoria 
 
12: Santo Nombre de María 
      SM: Solemnidad. FMI: Fiesta 
 
18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires 
      Memoria.  Madrid y Ciudad Real: memoria obligatoria. 
 
OCTUBRE 
 
12: Nuestra Señora del Pilar 
      Fiesta. Aragón: Solemnidad 
 
NOVIEMBRE 
 
6: Beatos Miguel Leibar, presbítero, Joaquín Ochoa,  
    Sabino Ayastuy, Florencio Arnáiz y compañeros, mártires 
    Memoria. Madrid: memoria obligatoria 
 
DICIEMBRE 
 
8: FMI. La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen  
    Solemnidad 
 
  
 
Apéndice primero. Preces vocacionales 
 
Apéndice segundo: Oraciones de la Familia marianista 
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10 de enero 

 
BEATA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN  

ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON 
Virgen y Fundadora  

 
Hijas de María Inmaculada: Fiesta 

Compañía de María: Memoria 
  

Adelaida de Batz de Trenquelléon nació el 10 de junio de 1789 en el 
castillo de Trenquelléon (Feugarolles-Francia), durante los avatares de la 
Revolución francesa. En 1804 creó la «Pequeña Asociación», cuyos 
miembros se ayudaban a vivir el Evangelio. Con la ayuda del P.Guillermo 
José Chaminade, y tomando el nombre de religión de María de la Con-
cepción, el 25 de mayo de 1816 fundó en Agen (Francia) el Instituto de 
las Hijas de María, con la finalidad de trabajar en Alianza con la Virgen 
María para difundir la fe. Murió en Agen el 10 de enero de 1828. Fue bea-
tificada en Agen el 10 de junio de 2018.  

 
Del Común de vírgenes, excepto lo siguiente:  

 
Oficio de lecturas 

 
SEGUNDA LECTURA  
 
Que nuestro corazón no ame más que a Dios, único Esposo de nuestras 
almas 
De las cartas de la Beata María de la Concepción, Adela de Batz de 
Trenquelléon.  

(Cartas a la Madre María del Sagrado Corazón Diché, -Tonneins 18 
octubre 1824- y a la Madre María José de Casteras, -Burdeos, 20 octubre 
1824-. Cartas de Adela de Batz de Trenquelléon, II, 534 y 536) 

¡Oh Jesús, sé el único rey de nuestros corazones!  
Aprovecho, querida hija, esta ocasión para felicitaros por la 

renovación de vuestros votos. Estoy impaciente por saber cómo habéis 
hecho vuestro retiro. ¡Cuánto deseo que hayáis estado todas en paz y 
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hayáis participado en el banquete del Cordero!  
¡Vamos!, mis queridas hijas, de nuevo hemos prometido al buen 

Dios ser obedientes: le hemos ofrecido el holocausto de nuestra voluntad. 
No actuemos ya nunca más, por nuestra propia voluntad; que todas 
nuestras acciones, incluso las más comunes, estén santificadas por la 
obediencia. Es el medio de hacer grades progresos en la virtud, porque, 
entonces, ¡nada se pierde! Mis queridas hijas, ya que no somos capaces 
de hacer grandes cosas por Dios, sepamos al menos obedecer.  

¡Vamos!, hemos renovado nuestro voto de pobreza: seamos 
ahora auténticas pobres evangélicas. Acojamos con gozo los efectos de 
la pobreza, llevemos sus distintivos: que se manifieste en nuestros 
hábitos, en el refectorio, en nuestras celdas. Amémosla como nuestra 
madre y maestra y, sobre todo, tengamos un corazón muy pobre, 
desprendido completamente de todo: no murmuremos nunca de lo que 
nos pueda faltar o de lo que nos sea negado. No hagamos uso de nada a 
escondidas ni tengamos nada propio, totalmente desprendidas, sigamos 
a Jesucristo desnudo en la cruz. Trabajemos como trabajan los pobres; 
no perdamos un momento; amemos los trabajos comunes  y más pobres.  

Hemos renovado nuestro voto de castidad; que nuestro corazón 
no ame más que a Dios, no quiera más que a Dios, no busque agradar 
más que a este único Esposo de nuestras almas.  

Hemos renovado nuestro voto de enseñanza; ardamos ahora de 
celo por hacer conocer a Jesucristo. Estemos dispuestas a ir por todas 
partes para hacerlo amar, a aceptar todos los empleos, a sacrificar 
nuestra salud, nuestros gustos, nuestras repugnancias, nuestra vida 
incluso para cumplir este adorable voto. Seamos auténticas misioneras. 
Recemos, mortifiquémonos, para obtener la salvación de las almas.  

Renovemos nuestro voto de clausura. Amemos nuestros muros 
queridos; busquemos permanecer escondidas, olvidadas de las criaturas; 
huyamos de ser vistas, cuanto podamos. Considerémonos muertas a los 
ojos de las criaturas y queramos ser olvidadas como los muertos. ¡Ahí 
está el espíritu religioso! Pidámoselo a Aquel con el cual lo podemos 
todo.  

¡Cuánto ama el Señor la ofrenda de un joven y tierno corazón!  
A todas vosotras, mis queridas hijas, madres profesas y 

novicias, os escribo unas líneas que brotan de lo hondo de un corazón en 
donde estáis profundamente grabadas. ¡Qué más desearía mi corazón de 
estas queridas hijas, sino que fuerais auténticas religiosas, que os 
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penetrárais del espíritu de nuestro santo Instituto, para que lo difundáis 
después en nuestras casas!  

Vosotras sois la esperanza del Instituto, mis queridas hijas. Sois 
un semillero de pequeñas misioneras que el Divino Maestro va luego a 
distribuir por diversos lugares para realizar su obra. ¡Qué cuenta 
tremenda tendréis que dar a Dios, si no respondéis a la grandeza de 
vuestra vocación! Las almas que el Señor os ha destinado a ser salvadas 
por vosotras, en el día del Juicio os reclamarán su paraíso.  

¡Qué amable, qué noble es vuestro destino! Estáis destinadas a 
difundir la doctrina de Jesucristo, asociadas a las funciones apostólicas 
participando en la gran obra de la Redención. Pero ¡cuánta falta hace que 
trabajéis par ser santas, porque los apóstoles que convirtieron al mundo 
fueron todos santos!  

Mucho se logra con un pequeño número de santas y nada con 
religiosas imperfectas. Ahí está vuestro trabajo durante el noviciado: 
trabajar en vuestra perfección; ese es el gran asunto, el primero de 
vuestros estudios, al que se deben referir todos los demás. No descuidéis 
pues, ninguno de los medios que tan abundantemente tenéis en vuestras 
manos para santificaros.  

Sois esa viña elegida que el Padre celestial plantó con sus 
manos y riega con sus gracias. ¿Qué pudo hacer más por esa viña que 
no haya hecho? Y ¿qué ha producido? ¡Qué gran tema de examen!  

Adiós, mis queridas hijas, mi corazón os quiere y más os querrá 
si sabe que trabajáis todas unidas para llegar a ser santas. Os abrazo a 
todas en nuestro Señor Jesucristo.  
 
RESPONSORIO BREVE                                                                       Rom 12, 1-2 
 

R. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios; * este es vuestro culto espiritual 

V. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación 
de la mente. * Este es vuestro culto espiritual.  
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OTRA LECTURA (ad libitum)   
 
Del Decreto Perfectæ caritatis, sobre la adecuada renovación de la Vida 
religiosa, del Concilio Vaticano II. (nn. 15.12-14)  
 
 Los religiosos, miembros de Cristo  

 
La vida de comunidad debe inspirarse en la de la Iglesia primiti-

va, en la que el grupo de creyentes tenía un solo corazón y una sola al-
ma. Ha de estar alimentada por la enseñanza evangélica, por la sagrada 
liturgia y, sobre todo, por la Eucaristía, y ha de perseverar en la oración y 
en la comunión del mismo espíritu. Los religiosos, como miembros de 
Cristo, en el trato fraterno deben considerar a los demás como más dig-
nos, llevando unos las cargas de los otros. La comunidad, en efecto, es 
como una auténtica familia, reunida en nombre del Señor por el amor de 
Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ella vive y 
se alegra de la presencia del Señor. El amor es la plenitud de la ley y el 
vínculo de la perfección. Por él sabemos que hemos pasado de la muerte 
a la vida. Más aún, la unión de los hermanos manifiesta la venida de Cris-
to y de ella brota un gran dinamismo apostólico.  

La castidad por el reino de los cielos profesada por los religio-
sos hay que apreciarla como un don extraordinario de la gracia. En efec-
to, libera el corazón del hombre de una manera singular para que se in-
flame en más amor a Dios y a todos los hombres. Por eso, es un signo 
especial de los bienes del cielo y un medio muy apropiado para que los 
religiosos se dediquen con entusiasmo al servicio de Dios y a las obras 
apostólicas. De esta manera evocan ante todos los cristianos aquel ma-
ravilloso matrimonio, fundado por Dios y que se ha de manifestar plena-
mente en el siglo futuro, por el que la Iglesia tiene como único esposo a 
Cristo.  

Es necesario que los religiosos, esforzándose en mantener fie-
les a su propia vocación, se fíen de la palabra del Señor y, confiados en 
la ayuda de Dios, no presuman de sus propias fuerzas y practiquen la 
mortificación y la guarda de los sentidos. Tampoco han de omitir los me-
dios naturales que favorecen la salud espiritual y corporal. De esta mane-
ra no se dejará influir por las falsas doctrinas que presentan la castidad 
perfecta como imposible o contraria al desarrollo del hombre, y rechaza-
rán, como por instinto espiritual, todo lo que pone en peligro la castidad. 
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Todos deben tener presente, sobre todo los superiores, que la castidad 
se guarda con más seguridad cuando en la vida de comunidad reina un 
auténtico amor entre hermanos. 

Los religiosos han de cultivar cuidadosamente la pobreza vo-
luntaria para seguir a Cristo, del cual es signo muy apreciado sobre todo 
en nuestro tiempo. Incluso, si es necesario, han de expresarla en formas 
nuevas. Por ella participan de la pobreza de Cristo, que, siendo rico, se 
hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. En lo que se 
refiere a la pobreza religiosa, no basta con depender de los superiores en 
el uso de los bienes. Es necesario que los religiosos sean pobres real y 
espiritualmente, teniendo su tesoro en el cielo. Cada uno en su tarea ha 
de sentirse obligado a la ley general del trabajo. Pero, al procurarse así lo 
necesario para su sustento y sus actividades, han de alejar de sí toda 
inquietud excesiva y han de tener confianza en la providencia del Padre 
del cielo. 

Los religiosos, por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios 
la entrega total de su voluntad como el sacrificio de sí mismos. Así se 
unen con más firmeza y facilidad a la voluntad salvadora de Dios. Jesu-
cristo vino a hacer la voluntad del Padre y, tomando condición de escla-
vo, aprendió a obedecer con lo que sufrió. Siguiendo su ejemplo, los reli-
giosos, por acción del Espíritu Santo, se someten con fe a los superiores, 
representantes de Dios, que los dirigen a servir a todos los hermanos en 
Cristo. También éste, por su sumisión al Padre, se puso al servicio de sus 
hermanos y entregó su vida en rescate por muchos. Así quedan estre-
chamente ligados al servicio de la Iglesia e intentan llegar a la madurez 
de la plenitud de Cristo.  

 
RESPONSORIO BREVE                             Rom 12, 1-2 
 

R. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios; * este es vuestro culto espiritual 

V. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación 
de la mente. * Este es vuestro culto espiritual. 
 

Laudes 
 

Antífona del Benedictus. A la llegada del Esposo, la virgen prudente 
exclamó: Hosanna al Hijo de David. 
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Oración 
 
Oh Dios, que con la ayuda de la Madre del Señor, has llevado a la Beata 
María de la Concepción a amar a tu Hijo con una ardiente caridad, con-
cédenos por su intercesión, consagrar todas nuestras fuerzas para dar a 
conocer, amar y servir a Cristo, el único Salvador. Él que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 
 

                                             Vísperas 
 

Antífona del Magníficat. Has dado tu corazón a Cristo, virgen prudente. 
Ahora vives con Él, resplandeciente como el sol en la asamblea de los 
santos. 
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22 de enero 
 

BEATO GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE 
Sacerdote 

Fundador de la Familia Marianista 
 

Fiesta 
 
Guillermo José Chaminade nació en Périgueux (Francia) el 8 de abril de 
1761. Durante la Revolución Francesa ejerció un ministerio siempre fiel y 
a menudo arriesgado. Estuvo desterrado tres años en Zaragoza (Espa-
ña). Allí, pasó largas horas de oración a los pies de la Virgen del Pilar, 
donde recibió muchas gracias.  A su vuelta a Francia como Misionero 
Apostólico, promovió en Burdeos a fines del año 1800 una Congregación 
Mariana de jóvenes y adultos. Esta primera fundación dio origen a dos 
Institutos Religiosos: las Hijas de María Inmaculada, fundadas con la co-
laboración de Adela de Batz de Trenquelléon en 1816, y la Compañía de 
María, fundada en 1817. Falleció en Burdeos en 1850. Fue beatificado 
por S.S. Juan Pablo II en Roma, el 3 de septiembre de 2000. Al conjunto 
de todas las instituciones que se vinculan hoy de algún modo al carisma 
del Beato Guillermo José Chaminade se las suele conocer como “Familia 
Marianista”.  
 
Todo del común de pastores, excepto lo siguiente 
 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
   ¡Todos sois misioneros, cumplid vuestra misión! 
 
De las cartas del Beato Guillermo José Chaminade 
(De una carta al Superior de una comunidad de educadores:  Cartas III, 
725, del 7 febrero 1834). 
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  Nuestro Señor Jesucristo quiere tener toda la gloria del bien que usted 
va a hacer y de las victorias que va a conseguir. Y quiere hacer partícipe 
de esta gloria, no a usted y a los suyos, sino a su augusta Madre, la Vir-
gen María, con cuya protección van a superar todos los obstáculos: Dios 
escogió lo débil del mundo para confundir a los fuertes. ¿Por qué no pone 
usted, querido hijo, toda su confianza en Jesús y María? ¿Cree usted que 
san Pedro estableció la Sede Apostólica en Roma, gracias a su educa-
ción, a su ciencia, a su sabiduría o a sus cualidades humanas? ¿No cree, 
por el contrario, que logró ese éxito gracias a la confianza que puso en el 
Señor que lo había enviado? Si usted pide y no obtiene, ¿por qué no con-
tinúa pidiendo hasta que su oración sea escuchada? Y, mientras tanto, 
vaya haciendo todo lo que la oración le inspire. 
    Parece que sus brazos desfallecen, al ver la juventud que le rodea y 
que tiene la misma misión. Según usted, está llena de buena voluntad, 
pero falta de experiencia. ¿Dónde ha encontrado que los apóstoles y los 
setenta discípulos hubieran adquirido experiencia antes de ponerse a tra-
bajar en la gran misión que les fue confiada? Tenían buena voluntad, y 
eso era todo. Los discípulos del Señor no tenían más cualidades que los 
apóstoles; unos y otros reconocían su insuficiencia. Pero tenían toda su 
confianza en el Señor de quien habían recibido la misión. ¡Cuánto hemos 
decaído! ¿Dónde está nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo? No es mi in-
tención humillarle, mi querido hijo, ni a usted ni a sus colaboradores, sino 
despertarles a todos de esa especie de sopor en que parecen haber caí-
do y recordarles lo que todos son, por haber entrado en la Compañía de 
María. Sois verdaderos misioneros. La enseñanza de la juventud – de 
cualquier género que sea - ciertamente no es lo que usted ha debido pro-
ponerse al consagrarse por entero a Dios, bajo la protección de la augus-
ta María. La enseñanza es solo un medio que nosotros empleamos para 
cumplir nuestra misión, es decir, para introducir por todas partes el espíri-
tu de fe y de religión y multiplicar los cristianos.  
  ¡Todos sois misioneros, cumplid vuestra misión!  
  Los verdaderos misioneros no deben no deben contar de ningún modo 
con sus solas fuerzas, con sus talentos y su inventiva. Deben poner su 
confianza en la gracia de su misión, y también en la protección de la San-
tísima Virgen, porque están trabajando en la misma obra, por la cual ella 
fue elevada a la maternidad divina. 
  Todos deben estar muy penetrados de la importancia de la salvación de 
las almas, rescatadas por la sangre de Jesucristo. 
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El fin principal que todos deben proponerse, en todos sus ejercicios, pero 
particularmente en sus ejercicios espirituales, debe ser la salvación de 
sus alumnos, la corrección de sus vicios y su progreso en la virtud. 
  Es preciso que todos actúen de común acuerdo. La obra es común y 
cada uno es solidarios, hasta cierto punto, de toda la obra. 
 

Oración 
 
Oh Dios, que otorgaste al Beato Guillermo-José, presbítero, la gracia de 
entregarse totalmente a la Virgen Madre de Dios para comunicar al mun-
do la fe, concédenos que, a ejemplo suyo, demos siempre testimonio de 
Cristo, mediante la santidad de nuestra vida. Él, que vive y reina contigo. 
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12 de mayo 
 

SANTA MARÍA VIRGEN, 
 MADRE Y MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS 

 
Memoria 

 
En memoria del 12 de abril de 1839, fecha del Decreto Laudatorio de 
Gregorio XVI a favor de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de 
María Inmaculada. En memoria también de la aprobación de la Compañía 
de María el 12 de mayo de 1865 y del Instituto de Hijas de María Inmacu-
lada el 12 de mayo de 1869 por Pío IX. 
 
De la feria o del común de Santa María, excepto lo siguiente. 
 

Oficio de lecturas 
 
V. María conservaba todas estas cosas (T.P. Aleluya). 
R. Meditándolas en su corazón (T.P. Aleluya). 
 
PRIMERA LECTURA 
 
  María, trono de la sabiduría 
 
Lectura del libro del Eclesiástico        24,1-2. 5-7. 12-16. 26-30 
 
  La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. 
Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus Po-
testades. 
  Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra; habité en el 
cielo con mi trono sobre columna de nubes. Entonces el Creador del Uni-
verso me ordenó, el Creador estableció mi morada: Habita en Jacob, sea 
Israel tu heredad. 
  Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En 
la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me estableció; en 
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la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. 
Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su here-
dad. 
  Venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos; mi nombre es más 
dulce que la miel, y mi heredad mejor que los panales. 
  El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. 
  El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. 
  
RESPONSORIO BREVE 
 
R. En mí está toda gracia de camino y verdad, en mí toda esperanza de 

vida y de virtud. * Venid a mí los que me amáis, y saciaos de mis fru-
tos (T.P. Aleluya). 

V. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia, mejor que los pa-
nales (T.P. Aleluya). * Venid a mí. 

 
SEGUNDA LECTURA 
 
  La maternidad de María en la economía de la gracia. 
 
De la Constitución dogmática «Lumen gentium» sobre la Iglesia, del Con-
cilio Vaticano II. nn. 60-62 
 
  Único es nuestro Mediador según la palabra del Apóstol: «Porque Dios 
es uno y uno solo el Mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cris-
to Jesús, que se entregó en rescate por todos». Pero la misión maternal 
de María hacia los hombres, de ninguna manera oscurece ni disminuye 
esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. Por-
que todo el influjo salvífico de la Bienaventurada Virgen, a favor de los 
hombres, no es exigido por ninguna necesidad de las cosas, sino que 
nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de 
Cristo, se apoya en su mediación, depende de ésta totalmente y de la 
misma saca toda su virtud; y lejos de impedirla, fomenta la unión inmedia-
ta de los creyentes con Cristo. 
  La Bienaventurada Virgen, predestinada, junto con la Encarnación del 
Verbo, desde toda la eternidad, para Madre de Dios, por designio de la 
divina Providencia, fue en la tierra la esclarecida Madre del Divino Reden-



15 
 

tor, y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas 
y la humilde esclava del Señor. 
  Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en 
el templo al Padre, padeciendo con su Hijo, mientras él moría en la Cruz, 
cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza 
y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las 
almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. 
  Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gra-
cia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, 
y lo mantuvo sin vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación per-
fecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó 
su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos, por su múltiple in-
tercesión, los dones de la salvación eterna. Con amor maternal cuida de 
los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se debaten entre peli-
gros y angustias, hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso, la 
Bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de Abo-
gada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende 
de manera que nada se quita ni agrega a la dignidad y eficacia de Cristo, 
único mediador. Porque ninguna criatura puede compararse jamás con el 
Verbo Encarnado y Redentor; pero así como el sacerdocio de Cristo es 
participado en varias maneras, tanto por los ministros como por el pueblo 
fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en forma 
distinta en las criaturas, así también la única mediación del Redentor no 
excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que 
participa de la fuente única. 
  La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo expe-
rimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles, para que, 
apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al Me-
diador y Salvador. 
 
O bien: 
 
 El Señor quiso que todo lo recibiéramos por María. 
 
De los sermones de San Bernardo, abad 
(“Sermón del acueducto”. En la fiesta de la Natividad de Santa María Vir-
gen, n 6) 
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  Mira, hombre, el consejo de Dios, reconoce el consejo de la sabiduría, el 
consejo de la piedad. Habiendo de regar todo el suelo con el rocío celes-
tial, humedeció primero todo el vellocino; habiendo de redimir todo el lina-
je humano, puso todo el precio en María. ¿Con qué fin hizo esto? Quizá 
para que Eva fuese disculpada por la hija y cesara la queja del hombre 
contra la mujer para siempre. No digas ya jamás, Adán: «La mujer que 
diste por compañera me alargó el fruto prohibido y comí», sino más bien: 
«La mujer que me diste por compañera me hizo gustar un fruto bendito». 
Consejo piadosísimo, sin duda, pero acaso no es todo esto; hay otro 
oculto todavía. 
  Contemplad, pues, más profundamente, con qué afectuosa devoción 
quiso fuese honrada María por nosotros aquel Señor que puso en ella 
toda la plenitud del bien, para que, consiguientemente, si en nosotros hay 
algo de esperanza, algo de gracia, algo de salvación, conozcamos que 
procede de ella. 
  Con todo lo íntimo, pues, de nuestra alma, con todos los afectos de 
nuestro corazón, y con todos los sentimientos y deseos de nuestra volun-
tad, veneramos a María, porque ésta es la voluntad de aquel Señor que 
quiso que todo lo recibiéramos por María. Esta es, repito, su voluntad, 
pero para bien nuestro. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues has cambiado la 

maldición de Eva en bendición * Por medio de ti la bendición del Pa-
dre ha brillado para los hombres (T.P. Aleluya). 

V. Celebremos con gozo la festividad de la Virgen María (T.P. Aleluya). * 
Por medio de ti. 

 
Laudes 

 
LECTURA BREVE            Is 55, 1-3  
 
  Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que tenéis dinero: 
Venid, comprad trigo, comed sin pagar: vino y leche de balde. Escu-
chadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Incli-
nad el oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. 
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RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Madre dichosa y Virgen sin mancha. * Gloriosa Reina del mundo 

(T.P. Aleluya). Madre dichosa 
V. Intercede por nosotros ante el Señor (T.P. Aleluya). * Gloriosa Reina. 

Gloria al Padre. Madre dichosa. 
 
Antífona del Benedictus. Celebremos devotamente la festividad de Santa 
María, Virgen y Madre, para que ella interceda por nosotros ante Jesu-
cristo el Señor (T.P. Aleluya). 
 

Oración 
 
Señor, Dios nuestro, que, por misterioso designio de tu providencia, nos 
has dado al Autor de la gracia por medio de la Virgen María y la has aso-
ciado a la obra de la redención humana, concédenos que ella nos alcan-
ce la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

Hora intermedia 
 
LECTURA BREVE              Is 55,5 
 
Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía corre-
rá hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. 
 
V. Todos se dedicaban a la oración en común (T.P. Aleluya). 
R. Con María, la Madre de Jesús (T.P. Aleluya). 
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Vísperas 
 
LECTURA BREVE            Ga 4,4-5 
 
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la Ley para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Alégrate, María llena de gracia. * El Señor está contigo (T.P. Aleluya). 

Alégrate María. 
V. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre (T.P. Ale-

luya). * El Señor está. Gloria al Padre. Alégrate. 
 
Antífona del Magníficat. Acuérdate, Virgen Madre de Dios, cuando estés 
en presencia del Señor de interceder a favor nuestro (T.P. Aleluya). 
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25 de mayo 

 
SANTA MARÍA VIRGEN, 

 AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 
 

Memoria 
 
En memoria de la fundación del Instituto de Hijas de María Inmaculada, el 
25 de mayo de 1816, y de los primeros favores apostólicos concedidos 
por el Papa Pío VII a la Compañía de María, en el Breve del 25 de mayo 
de 1819. 
 
De la feria o del común de Santa María, excepto lo siguiente. 
 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
 María, tipo de la Iglesia. 
 
De la Constitución dogmática «Lumen gentium», sobre la Iglesia, del 
Concilio Vaticano II. nn. 63-64 
 
  La Bienaventurada Virgen, por el don y la prerrogativa de la maternidad 
divina, con la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gra-
cias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de 
Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio a saber: en el 
orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. 
  Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada 
Madre y Virgen, la Bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando 
en forma eminente y singular, el modelo de la virgen y de la madre, pues, 
creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y 
esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como 
nueva Eva, prestando fe, no adulterada por duda alguna, no a la antigua 
serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios consti-
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tuyó como primogénito de muchos hermanos, a saber: los fieles a cuya 
generación y educación coopera con materno amor. 
  Ahora bien, la Iglesia, contemplando su arcana santidad e imitando su 
caridad, y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es 
hecha madre, por la palabra de Dios fielmente recibida; en efecto, por la 
predicación y el bautismo, engendra para la vida nueva e inmortal a los 
hijos concebidos por el Espíritu nacidos de Dios. Y también ella es virgen 
que custodia pura e íntegramente la fe prometida al Esposo e, imitando a 
la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginal-
mente la fe íntegra, la sólida esperanza, la sincera caridad. 
  Mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya llegó a la perfección, 
por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se 
esfuerzan en crecer en la santidad venciendo al pecado; por eso, levan-
tan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegi-
dos como modelos de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente 
sobre ella y contemplándola en la luz de Palabra hecha hombre, llena de 
veneración, entra más profundamente en el sumo misterio de la encarna-
ción y se asemeja más y más a su Esposo. 
  Porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la 
salvación, en cierta manera une y refleja en sí las más grandes exigen-
cias de la fe, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes ha-
cia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, 
buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso mode-
lo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, bus-
cando y obedeciendo en todas las cosas la divina voluntad. 
  Por lo cual, también en su obra apostólica, con razón la Iglesia mira ha-
cia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y na-
cido de la Virgen, precisamente para que, por la Iglesia, nazca y crezca 
también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo 
de aquel afecto materno que debe animar también a los que, en la misión 
apostólica de la Iglesia, cooperan para regenerar a los hombres. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Por la Virgen María se manifestó a los creyentes la salvación del 

mundo. * Su vida ilustre da esplendor a todas las Iglesias (T.P. Alelu-
ya). 
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V. Celebremos con devoción el recuerdo de la Bienaventurada Virgen 
María (T.P. Aleluya). * Su vida ilustre. 

 
O bien: 
 
  María ha sido constituida por Dios, Auxiliadora del pueblo cristiano. 
 
De los escritos de San Juan Bosco. 
(Maravillas de la Madre de Dios, invocada bajo el título de María Auxilia-
dora). 
 
  Cuando la Santísima Virgen fue a visitar a Santa Isabel, ésta, apenas la 
vio, fue llena del Espíritu Santo, e inspirada dijo profetizando: «¡Bendita tú 
eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!». 
  Con estas palabras el Espíritu Santo, por boca de Isabel, ensalzó a Ma-
ría, queriendo así enseñarnos que había sido bendecida y favorecida por 
Dios, y elegida para traer a los hombres aquella bendición que, perdida 
por Eva, había sido anhelada durante tantos siglos. 
  A la felicitación de su prima respondió María con inspiración divina: «Mi 
alma engrandece al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de 
su esclava. Mirad, desde ahora me llamarán feliz todas las generacio-
nes». 
  Pues bien, para que la gloria de María pudiese llegar a todas las gene-
raciones, y la llamasen bienaventurada, era necesario que algún benefi-
cio extraordinario y perenne viniese de María a todas estas generaciones; 
teniendo así motivo perpetuo de agradecimiento, era lógica la perpetui-
dad de la alabanza. 
  Este beneficio continuo y admirable no puede ser otro sino el auxilio que 
María otorga a los hombres, Auxilio que debía abarcar a todos los tiem-
pos y extenderse a todos los lugares y a todo género de personas. El títu-
lo de «Auxilio de los Cristianos» atribuido a la augusta Madre del salvador 
no es cosa nueva en la Iglesia de Jesucristo, pero en estos últimos tiem-
pos se ha comenzado a proclamar así a la Virgen Santísima por una ra-
zón muy particular. No se trata de invocar a María tanto por intereses pri-
vados como por lo gravísimos e inminentes peligros que amenazan a los 
fieles. Hoy es atacada la misma Iglesia católica: en sus servicios, en sus 
instituciones sagradas, en su jefe, en su doctrina, en su disciplina; es ata-
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cada como Iglesia católica, como centro de la verdad, como maestra de 
todos los fieles. 
     Y precisamente para merecer una especial protección del Cielo es 
para lo que se recurre a María como Madre común, como a especial Au-
xiliadora de los gobernantes y de los pueblos católicos. Por eso, con toda 
verdad, decimos que María ha sido constituida por Dios «Auxilio de los 
Cristianos», y que en todo tiempo ha mostrado serlo efectivamente en los 
males públicos, especialmente a favor de los pueblos que sufrían y lu-
chaban por la fe. 
  María nos ayude a vivir unidos en la doctrina y en la fe, de las cuales es 
guía el Romano Pontífice, Vicario de Jesucristo. Y nos obtenga la gracia 
de perseverar en el servicio de Dios durante la vida, para poder estar un 
día junto a Ella en el reino de la gloria en el cielo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho 

obras grandes por mí. * Su nombre es santo (T. P. Aleluya). 
V. Dios me ciñe de valor y me coloca en las alturas (T.P. Aleluya). * Su 

nombre es santo (T. P. Aleluya). 
 

Laudes 
 
LECTURA BREVE                Jdt 13,18-20 
 
Bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra y te ha dirigido hasta 
que ha logrado aplastar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Hoy ha 
engrandecido tanto tu nombre, que siempre estará en la boca de cuantos 
tengan memoria del poder de Dios. pues no has perdonado tu vida por 
librar a tu pueblo de la angustia y la tribulación, sino que has sido nuestro 
socorro en la desgracia, en la presencia de nuestro Dios. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
Tiempo Pascual: 
 
R. Oh Virgen María, tú has engendrado la luz del mundo. *  Aleluya, ale-

luya. Oh Virgen María. 
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V. Sostenidos por tu intercesión, alabamos al Señor. * Aleluya, aleluya. 
Gloria al Padre. Aleluya, aleluya. 

 
Fuera del Tiempo Pascual: 
 
R. Madre amada de Cristo. * Tú obras prodigios. Madre amada. 
V. Esperanza nuestra, nos acogemos a tu auxilio. * Tú obras prodigios. 
Gloria al Padre. Madre amada de Cristo. 
 
Antífona del Benedictus.  Alégrate, Virgen Madre: contigo el Señor nos ha 
librado de los enemigos y nos ha revelado su amor (T. P. Aleluya) 
 

Oración 
 
Oh Dios, que has constituido a la Madre de tu amado Hijo, en madre y 
auxiliadora del pueblo cristiano, concede a tu Iglesia vivir bajo su protec-
ción y alegrarse con una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

Hora intermedia 
 
LECTURA BREVE            Ap 12,10.17 
 
Oí una gran voz en el cielo: «Ya llega la victoria, el poder y el reino de 
nuestro Dios, y el mundo de su Mesías. Porque han derribado al acusa-
dor de nuestros hermanos al que acusaba noche y día ante nuestro 
Dios». Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer 
la guerra al resto de su descendencia, a los que guardaban los manda-
mientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. 
 
V.  María, madre de gracia, madre de misericordia (T.P. Aleluya). 
R. Defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte (T. P. 

Aleluya) 
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Vísperas 
 
LECTURA BREVE              Rom 8,28-32 
 
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que 
ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los 
predestinó a ser imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de 
muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los 
justificó. ¿Cabe decir más? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con-
tra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la 
muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
Tiempo Pascual: 
 
R.  Dichosa eres, María. *  Aleluya, aleluya. Dichosa eres.  
V.   Porque de ti vino la salvación del mundo. * Aleluya, aleluya. Gloria al 

Padre. Dichosa era, María. Aleluya, aleluya. 
 
Fuera del Tiempo Pascual: 
 
R.   Reina gloriosa del mundo. *  Señora del mundo. Reina gloriosa. 
R.  Intercede por el pueblo cristiano. *  Señora del mundo. Gloria al Pa-

dre. Reina gloriosa del cielo, Señora del mundo. 
 
Antífona del Magnificat. A ti acudimos, Santa Madre de Dios; por ti nos ha 
llegado al auxilio del Señor (T. P. Aleluya) 
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11 de julio 

 
SAN BENITO, abad, 
Patrono de Europa 

 
Fiesta 

 
San Benito es considerado como el Patriarca de los monjes de Occiden-
te. Según un canon del IV Concilio de Letrán (1215), las diversas Orde-
nes religiosas tenían que vincularse a una de las grandes Reglas ya 
aprobadas; por eso, el P. Chaminade escogió la Regla de San Benito, 
como lo precisó en una carta dirigida a Gregorio XVI el 16 de septiembre 
de 1938. A uno de sus primeros religiosos le había dicho: «La comunidad 
de obreros… puede entrar mejor en la Regla de San Benito, que la Com-
pañía entera entiende seguir» (Cartas IV,1088, a Clouzet,14 noviembre 
1838). Y en una nota autógrafa, preparando las Constituciones de 1839 
se lee: «Las tres clases diferenciadas en la Compañía de María no for-
man realmente más que un mismo cuerpo, tal como eran durante siglos 
los hijos del gran san Benito, a quien los Hijos de María se complacen en 
ver especialmente como enviado por Dios, para poblar Europa de nume-
rosas colonias de verdaderos religiosos» (1838. Cartas IV, 1063, nota 
257). Y la Madre Adela de Trenquelléon escribía al comienzo de una de 
sus cartas: «Glorioso San Benito, protege nuestro Instituto que es uno de 
tus hijos» (Cartas II, 567, del 21 marzo 1825). 
 
Todo según el común de santos varones, religiosos, excepto lo siguiente: 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
  No se prefiera nada a Cristo 
 
De la regla de San Benito, abad 
(Prologus, 4-22; cap. 72, 1-12: CSEL 75, 2-5. 162-163) 
 



26 
 

  Ante todo, en cualquiera buena obra que emprendas, has de pedir al 
Señor con asidua oración que la complete y la lleve a la perfección. Ya 
que él se ha dignado admitirnos en el número de sus hijos, no debe en-
tristecerse jamás de nuestras obras malas. Hemos de someternos a él en 
todo tiempo por causa de su bondad con nosotros, para que, ni nos des-
herede como a veces un padre airado a sus hijos, ni como un amo temi-
ble nos arroje al castigo eterno, irritado por nuestras malas obras, como a 
siervos malvados que no han querido seguirle a la gloria. 
  Levantémonos, pues, como nos exhorta la Escritura, cuando dice: «Por-
que ya es hora de despertaros del sueño». Y con los ojos bien abiertos 
de cara a la luz divina, escuchemos atentos con nuestros propios oídos 
qué es lo que nos advierte aquella voz que todos los días nos grita estas 
divinas palabras: «Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis vuestros 
corazones». Y estas otras: «El que tenga oídos que oiga lo que el Espíri-
tu dice a la Iglesia». 
  Y ¿qué es lo que dice?: «Venid, hijos, escuchadme; os instruiré en el 
temor del Señor; caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan 
las tinieblas». 
  Y dirigiéndose el Señor entre la multitud a su obrero a quien grita estas 
cosas, vuelve a decir: «¿Hay alguien que ame la vida y desee días de 
prosperidad?» Y si tú, oyéndolo, respondes: «Yo», te dirá Dios: «Si es 
que amas la vida, la eterna, "guarda tu lengua del mal, tus labios de la 
falsedad; apártate del mal y obra el bien, busca la paz y corre tras ella". 
Y, si hacéis esto, mis ojos estarán en vosotros y mis oídos atentos a 
vuestras súplicas y, aun antes de que me pidáis, os diré: "Aquí estoy"». 
  ¿Qué cosa más grata para nosotros, hermanos queridísimos, que esta 
palabra del Señor que nos invita? El Señor, con toda su bondad, nos se-
ñala el camino de la vida. 
   Por eso, ceñida la cintura, por la fe y la práctica de las buenas obras, 
sigamos el camino que nos traza el evangelio, de modo que merezcamos 
contemplar al que nos llamó a su reino, si no es mediante las buenas 
obras. 
   Hay unos celos malos, que amargan la existencia. Nos apartan de Dios 
y nos llevan al infierno. Y hay un celo bueno, que nos aparta de los vicios 
y nos conduce a Dios y a la vida eterna. Este es el celo que ha de animar 
a los monjes con un amor ardentísimo: Cada uno estimando en más a los 
otros, aguantando con suma paciencia las debilidades físicas y morales, 
obedeciéndose a porfía unos a otros, sin buscar ninguno la utilidad pro-
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pia, sino la de los demás, procurando vivir el puro amor de hermanos, 
amando a Dios con temor filial, profesando un sincero y humilde amor al 
abad, sin preferir nada a Cristo, de modo que todos logremos por él la 
vida eterna. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. San Benito, dejando su casa y los bienes de su padre, deseando 

agradar a Dios solo, buscó la forma de vivir santamente, * Y vivió en 
soledad ante la mirada del Inspector supremo. 

V.  Murió, pues, ignorante a sabiendas y sabiamente inculto. * Y vivió en 
soledad. 

 
 

Laudes 
 
Antífona del Benedictus. San Benito, fue hombre de vida santa, bendeci-
do por Dios. 
 

Oración 
 
Señor, Dios nuestro, que hiciste del abad San Benito un esclarecido 
maestro en la escuela del divino servicio, concédenos, por su intercesión, 
que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de 
tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

Vísperas 
 
Antífona del Magnificat. Este recibirá la bendición del Señor, le hará justi-
cia el Dios de salvación, porque este es el grupo que busca al Señor. 
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26 de julio 

 
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, 

Padres de la Virgen María 
 

Memoria 
 
Propio de las Hijas de María Inmaculada. 
En memoria del 26 de julio de 1817, fecha en la que la Madre María de la 
Concepción, Adela de Trenquelléon y ocho de sus compañeras emitieron 
sus votos perpetuos entre las manos del P.Chaminade, en el secreto del 
confesionario, siguiendo el deseo del Monseñor Jacoupy que no quería 
crearse complicaciones con el Gobierno. 
 
Todo como en la Liturgia de las Horas del Calendario universal. 
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13 de agosto 
 

BEATO SANTIAGO GAPP, 
sacerdote y mártir 

 
Memoria 

 
Santiago Gapp nació el 26 de julio de 1897 en Wattens (Tirol); hizo sus 
primeros votos en la Compañía de María (Marianistas) en 1921 y fue or-
denado sacerdote en Friburgo (Suiza) en 1930. En los años siguientes 
fue profesor de Religión y capellán en diversos establecimientos de la 
Compañía de María en Austria. Se dedicó sobre todo a los pobres y a los 
parados. Fiel a las enseñanzas de la Iglesia, predicó que los principios 
del Nacionalsocialismo eran incompatibles con la Doctrina Cristiana. Por 
eso fue perseguido desde el año 1938, y por deseo de los Superiores 
tuvo que huir, primero a Francia y después a España. Como en esos paí-
ses continuó enseñando que el Nacionalsocialismo estaba persiguiendo a 
la Iglesia, los agentes de la Gestapo lo espiaron atentamente, le tendie-
ron una trampa, lo arrestaron el 9 de noviembre de 1942 en la frontera 
hispanofrancesa de Hendaya y se lo llevaron a Berlín. Después de confe-
sar y defender valientemente la fe de la Iglesia ante los tribunales, fue 
condenado a muerte y decapitado el 13 de agosto de 1943 en la cárcel 
de Berlín-Plötzensee. Las autoridades nacionalsocialistas no entregaron 
su cuerpo para ser enterrado pues temían que Santiago Gapp pudiera 
ser venerado como mártir. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 24 
de noviembre de 1996. 
 
Del común de un mártir 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 ¡Todo pasa, solo el cielo permanece! 
 
De una carta del Beato Santiago Gapp 
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(Carta a la familia Steinlechner, escrita en la cárcel de Berlín – Plötzense, 
el mismo día de su muerte,13 de agosto de 1943) 
 
  Queridos todos: Cuando esta carta llegue a vuestras manos me encon-
traré ya en un mundo mejor. Como no estoy seguro de que Seppl y Anna 
estén todavía en Wattens, os escribo a vosotros para que la carta no se  
pierda. Fui detenido el pasado 9 de noviembre en territorio francés, y lle-
vado a Berlín. Finalmente me condenaron a muerte el 2 de julio, fiesta del 
Sagrado Corazón. Hoy será ejecutada la sentencia. A las siete de la tarde 
iré a casa del querido Salvador, a quien yo siempre amé ardientemente. 
No lloréis por mí. Soy plenamente feliz. He pasado, sin duda, muchas 
horas penosas, pero he podido prepararme muy bien a la muerte. Sed 
buenos y soportadlo todo por amor a Dios, para que podamos vernos de 
nuevo en el cielo. Transmitiré también vuestros cordiales saludos a todos 
nuestros queridos difuntos. Después de una dura lucha interior, he llega-
do al punto de considerar el día de hoy como el más hermoso de mi vida. 
Que Dios os pague todo lo que habéis hecho por mí desde mi infancia. 
Seppl, mi querido Seppl, ¡cuántas veces he pensado en ti! No estés triste. 
Todo pasa, solo el cielo permanece. Nos volveremos a ver. Y entonces 
ya no habrá separación. Anuncia mi muerte a todos los miembros de la 
familia. Me han condenado como traidor a la patria. Saludad de mi parte 
a todos los conocidos, ya sabéis a quiénes. Nuestra querida madre me 
está ya esperando. Unas pocas horas más tarde y estaré con ella. ¡Qué 
alegría! Una vez más saludad de mi parte a todos. Rezo por todos y tam-
bién por mi patria. 
 
RESPONSORIO BREVE              Ap. 2, 10- 11; Si, 4, 28 
 
R.  Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. * El que venza 

no será víctima de la muerte segunda. 
V.   Hasta la muerte lucha por la justicia, y el Señor peleará a tu favor. * El 

que venza no será víctima de la muerte segunda. 
 

Oración 
 
Señor, que concediste al Beato Santiago, sacerdote, la gracia de luchar 
valientemente por la justicia y de confesar hasta la muerte la verdad de la 
fe, ayúdanos, por su ejemplo e intercesión, a llevar una vida santa y a 
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permanecer siempre fieles a tu Hijo y a su Iglesia. Por nuestro Señor Je-
sucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. 
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5 de septiembre 

 
SANTA MARÍA VIRGEN, 

REINA DE LOS APÓSTOLES 
 

Memoria 
 

Propio de la Compañía de María. 
En memoria del día en que por la emisión de los primeros votos de reli-
gión, el 5 de septiembre de 1818, se puso el fundamento solemne de la 
Compañía de María. 
 
De la feria o del común de Santa María, excepto lo siguiente. 
 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
 Alabanzas de la Madre de Dios. 
 
De la homilía de San Cirilo de Alejandría, obispo, pronunciada en el Con-
cilio de Éfeso. n. 4 
 
  Tengo ante mis ojos la asamblea de los santos padres que, llenos de 
gozo y fervor, han acudido aquí, respondiendo con prontitud a la invita-
ción de la santa Madre de Dios, la siempre Virgen María. Este espectácu-
lo ha trocado en gozo la gran tristeza que antes me oprimía. Vemos reali-
zadas en esta reunión aquellas hermosas palabras de David, el salmista: 
«Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos». 
  Te saludamos, santa y misteriosa Trinidad, que nos has convocado a 
todos nosotros en esta iglesia de santa María, Madre de Dios. 
  Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por 
todo el orbe, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, tronco de la 
recta doctrina, templo indestructible, lugar propio de aquel que no puede 
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ser contenido en lugar alguno, madre y virgen, por quien es llamado ben-
dito, en los santos Evangelios, el que viene en nombre del Señor. 
  Te saludamos, a ti, que encerraste en tu seno virginal a aquel que es 
inmenso e inabarcable; a ti, por quien la Santa Trinidad es adorada y glo-
rificada; por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el or-
be; por quien exulta el cielo; por quien se alegran los ángeles y arcánge-
les; por quien son puestos en fuga los demonios; por quien el diablo ten-
tador cayó del cielo; por quien la criatura, caída en el pecado, es elevada 
al cielo; por quien toda la creación, sujeta a la insensatez de la idolatría, 
llega al conocimiento de la verdad; por quien los creyentes obtienen la 
gracia del bautismo y el aceite de la alegría; por quien han sido funda-
mentadas las Iglesias en todo el orbe de la tierra; por quien todos los 
hombres son llamados a la conversión. 
  Y ¿qué más diré? Por ti, el Hijo unigénito de Dios ha iluminado a los que 
vivían en tinieblas y en sombra de muerte; por ti, los profetas anunciaron 
las cosas futuras; por ti, los apóstoles predicaron la salvación a los genti-
les; por ti, los muertos resucitan; por ti, reinan los reyes, por la Santísima 
Trinidad. 
  ¿Quién habrá que sea capaz de cantar como es debido las alabanzas 
de María? Ella es madre y virgen a la vez; ¡qué cosa tan admirable! Es 
una maravilla que me llena de estupor. 
  ¿Quién ha oído jamás decir que le esté prohibido al constructor habitar 
en el mismo templo que él ha construido? ¿Quién podrá tachar de igno-
minia el hecho de que la sirvienta sea adoptada como madre? 
  Mirad: hoy todo el mundo se alegra; quiere Dios que todos nosotros re-
verenciemos y adoremos la unidad, que rindamos un culto impregnado 
de santo temor a la Trinidad indivisa, al celebrar, con nuestras alabanzas, 
a María siempre Virgen, el templo santo de Dios, y a su Hijo y esposo 
inmaculado: porque a él pertenece la gloria por los siglos de los siglos. 
 
O bien: 
 
 A María le está reservada en nuestros tiempos una gran victoria. 
 
De las cartas del Beato Guillermo José Chaminade. 
(Carta al Canónigo Valentini de Roma: Cartas V, 1182, del 31 octubre 
1839) 
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Nuestras dos órdenes religiosas están especialmente consagradas a la 
Santísima Virgen y hacen profesión de pertenecerle como una milicia 
santa. Creemos que a la augusta Madre de Dios que, según la misma 
Iglesia, ha vencido todas las herejías, le está reservada en nuestros 
tiempos una gran gloria, y un noble triunfo sobre los esfuerzos combina-
dos del filosofismo moderno, del indiferentismo religioso que resulta, y del 
infierno que los ha vomitado del pozo del abismo. 
  Con este pensamiento de fe, le hemos ofrecido nuestros débiles servi-
cios para luchar por ella y con ella en los combates del Señor; y en con-
secuencia, hemos tomado su nombre, tan grato y tan fuerte a la vez, sus 
armas inexpugnables y su invencible bandera. Por eso nos consagramos 
a ella, en cuerpo y bienes, esperando, a nuestra vez, la gracia inestima-
ble de ser educados y formados por ella según el modelo de su divino 
Hijo, para llegar a esa conformidad preciosa que obtiene y asegura, se-
gún las palabras del Apóstol, la felicidad eterna. 
  Hemos tomado por divisa las hermosas palabras, tan llenas de sentido y 
de verdad, que ella dirigió a los servidores de Caná: «Haced lo que él os 
diga». Y, con estas miras, nos dedicamos a la obra de la educación cris-
tiana, sobre todo de la infancia y de los pobres, a la formación en las ar-
tes y oficios, a la obra de las congregaciones, a los retiros, las misiones; 
adoptamos todas las obras. 
  Si hoy la realización de esas obras no se ha desarrollado todavía ple-
namente, confiamos que las bendiciones que el Padre común de los fie-
les acaba de otorgarnos les comunicará una dichosa fecundidad. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  La criatura que hay en María viene del Espíritu Santo; dará a luz un 

Hijo. * Él salvará a su pueblo de los pecados. 
V.  Se mostrará grande hasta los confines de la tierra; y éste será nuestra 

paz. * Él salvará a su pueblo de los pecados. 
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Laudes 
 
Antífona del Benedictus. Todos los apóstoles se dedicaban a la oración 
en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Je-
sús, y con sus hermanos. 
 

Oración 
 
Dios todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 
reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos, por in-
tercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la 
gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
 
 

Vísperas 
 
Antífona del Magnificat. Al terminar la oración, tembló el lugar donde es-
taban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo, y anunciaban con va-
lentía la Palabra de Dios. 
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12 de septiembre 
 

SANTO NOMBRE DE MARÍA 
Fiesta patronal de la Compañía de María 

 
Compañía de María: Solemnidad  

Hijas de María Inmaculada: Fiesta. 
 

En 1823 el P. Chaminade escogió el Santo Nombre de María como fiesta 
patronal de la Compañía que lleva este nombre, así como de las Hijas de 
María, conservando la Inmaculada Concepción como fiesta patronal de 
las Congregaciones. Así se lo comunicó a Adela: «La fiesta del santo 
nombre de María, mi querida hija, será en adelante la fiesta patronal del 
Instituto de María, tanto para los hombres como para las mujeres» (Car-
tas I, 246, del 22 agosto 1823). La elección del Fundador estaba perfec-
tamente de acuerdo con la más antigua tradición bíblica, siendo el nom-
bre equivalente a la persona. Como fiesta patronal, quería celebrar no un 
misterio de la Virgen, sino la misma persona de la Virgen: el 12 de sep-
tiembre es propiamente su fiesta y, por lo mismo, “la fiesta de esta Com-
pañía que se gloría de llevar su nombre, tan débil y tan imperfecta... pero 
que se cree tan fuerte y tan poderosa con la posesión del Nombre de Ma-
ría (Chaminade al P.Noailles, Cartas II, 388, del 15 febrero 1826). 
 
Todo según el común de Santa María, excepto lo siguiente. 
 

I Vísperas 
 
Ant. 1.  De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del 

Señor. 
Ant. 2.  Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. 
Ant. 3.  Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por ti hemos  

 hemos recibido el fruto de la vida. 
 
 
 
 



37 
 

LECTURA BREVE          Rom. 8,29-30 
 
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo 
para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predes-
tinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorifi-
có. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Proclamad conmigo la grandeza del nombre de la Virgen. * Aleluya, 

aleluya. 
V.  Ensalcemos el nombre de María eternamente. * Aleluya, aleluya. Glo-

ria al Padre. Proclamad conmigo. 
 
Antífona del Magnificat. El nombre de María brilla en todas las iglesias, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes, y su nombre es santo. 
 
PRECES 
 
Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que 
todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supli-
quémosle diciendo: 
 
R/ Por intercesión de la Virgen Madre concédenos la salud y la paz. 
 
Tu que hiciste de María la madre de misericordia, 
 haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protec-

ción maternal. 
 
Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar 

de Jesús y de José. 
 haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hoga-

res el amor y la santidad. 
 
Tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste 

de gozo en la resurrección de su Hijo, 
 levanta y robustece la esperanza de los decaídos 
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Tú que hiciste que María meditara tus palabras en su corazón y fuera tu 
sierva fiel, 

 
 por su intercesión, haz de nosotros siervos fieles y discípulos dóciles 

de tu Hijo. 
 
Tú que coronaste a María como reina del cielo,  
 haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felici-

dad de tu reino. 
 
Padre nuestro. 
 

Oración 
 
Oh Dios, cuyo Hijo al expirar en la cruz quiso que su Madre, la Virgen 
María, fuese en adelante nuestra Madre, concédenos a quienes recurri-
mos a su protección ser confortados por la invocación de su santo nom-
bre. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
O bien: 
 
Dios todopoderoso y eterno: en tu admirable designio de misericordia, 
Santa María, Virgen fecunda, dio a luz al creador del género humano, y 
asociado a él con inefable amor, fue constituida madre espiritual de los 
hombres. Concede a los que celebramos con devoción el Nombre de la 
Virgen, por su intercesión y ejemplo, dar testimonio de vida evangélica y 
entregarnos cada día con mayor fervor a la salvación de nuestros herma-
nos. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

Invitatorio 
 
Antífona. Veneremos el ilustre nombre de la Virgen María, y adoremos a 
su Hijo Jesucristo, el Señor. 
 
O bien: 
Aclamemos al Señor al celebrar el nombre de Santa María Virgen. 
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Oficio de lecturas 

 
Ant. 1. María ha recibido la bendición del Señor, le ha hecho justicia el 

Dios de salvación. 
Ant. 2. El nombre de María es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso 

defensor en el peligro. 
Ant. 3. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Madre de Dios, porque el Pode-

roso ha hecho obras grandes por ti ! 
 
V.   María conservaba todas estas cosas. 
R.  Meditándolas en su corazón. 
 
PRIMERA LECTURA 
 
 La figura portentosa de la mujer en el cielo 
  
Del libro del Apocalipsis               11,19 a. 12,1-13.17 
 
  En aquellos días se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santua-
rio apareció el arca de su alianza. 
  Apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida de sol, la 
luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba encinta, y gritaba 
entre los espasmos del parto, y por el tormento de dar a luz. 
  Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón rojo, con siete cabe-
zas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió 
del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. 
  El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz dispuesto a 
tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a go-
bernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron 
junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar 
reservado por Dios, para que allí la sustenten mil doscientos sesenta 
días. Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus ángeles declararon la 
guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y 
no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente pri-
mordial que se llama diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo pre-
cipitaron a la tierra, y a sus ángeles con él. 
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  Se oyó una gran voz en el cielo: «Ahora se estableció la salud y el pode-
río, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque fue 
precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante 
nuestro Dios día y noche. 
  Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del 
testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. ¡Ay de la 
tierra y del mar! El diablo bajó contra vosotros, rebosando furor, pues sa-
be que le queda poco tiempo». 
 Cuando vio el dragón que lo habían arrojado a la tierra, se puso a perse-
guir a la mujer que había dado a luz el hijo varón. 
  Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la gue-
rra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de 
Dios y mantienen el testimonio de Jesús. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida de sol, 

la luna por pedestal. * Coronada con doce estrellas. 
V.   De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. * Corona-

da de doce estrellas. 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
El nombre de María significa estrella del mar. 
 
Homilía de San Bernardo Abad 
(Homilía 2 sobre «Missus est», n. 17) 
 
  «Y el nombre de la Virgen era María» dice el evangelio. Digamos algo 
sobre este nombre, que significa «estrella del mar» y conviene acertada-
mente a la Virgen Madre. La comparación de María con una estrella no 
puede ser más adecuada. Porque así como la estrella emite el rayo de su 
luz sin corrupción de sí, sin lesión alguna, la Virgen dio a luz a su Hijo. Ni 
el rayo aminora la claridad de la estrella, ni el Hijo la entereza de su Ma-
dre. Ella es, pues, aquella noble estrella nacida de Jacob, cuyos rayos 
iluminan el mundo entero, cuyo resplandor brilla en las alturas y descien-
de a los abismos. 
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  Alumbrando también a la tierra y enardeciendo más corazones que 
cuerpos, fomenta virtudes y consume vicios. 

Rutilante y singular estrella, exaltada por necesarias causas sobre el 
grande y espacioso océano, brilla con méritos y destella con ejemplos. 
  Tú, quienquiera que seas, que fluctúas entre borrascas y tempestades 
en la corriente impetuosa del siglo, no apartes los ojos del fulgor de la 
estrella, si no quieres hundirte entre las olas. 
  Si se levantan vientos de tentaciones o tropiezas en escollos de grandes 
pruebas, mira a la estrella, invoca a María. Si te zarandean olas de orgu-
llo o detracción y te hunden emulaciones ambiciosas, mira a la estrella, 
invoca a María. Si la ira, la avaricia, el deleite carnal, sacuden la navecilla 
de tu alma, mira a María. Si turbado ante la memoria de tus enormes cul-
pas, confuso ante la vista de tu horrible conciencia, aterrado ante la idea 
del juicio, eres absorbido en la sima sin fondo de la tristeza o en el abis-
mo de la desesperación, piensa en María. 
  En los peligros, en las dificultades, en las dudas, piensa en María. No se 
aparte de tu boca, no se aleje de tu corazón y para asegurarte la eficacia 
de su plegaría, no olvides los ejemplos de su vida. Siguiéndola, no te 
desviarás; invocándola, no te desesperarás; pensando en ella, no te 
equivocarás; si ella te sostiene, no caerás; si te protege, nada podrás te-
mer; si ella te guía, no sentirás la fatiga; si ella te ampara, llegarás a la 
meta. 
  Y así, tú mismo experimentarás con cuánta razón se dijo: «Y el nombre 
de la Virgen era María». 
 
O bien:  
Hemos tomado el nombre y el estandarte de María. 
 
De las cartas del Beato Guillermo José Chaminade. 
(Carta a los predicadores de Retiros, 24 agosto 1839, Cartas, V, 1163) 
 
  María es hoy como siempre la Mujer por excelencia, la mujer prometida 
para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al llamarla siempre 
con ese gran nombre de Mujer, nos enseña que ella es la esperanza, la 
alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, pues, está re-
servada en nuestros días una gran victoria, a ella corresponde la gloria 
de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre nosotros. 
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  Nosotros hemos comprendido este designio del cielo, mi querido hijo, y 
nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su 
bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido, 
por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras 
fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. 
Y así como una orden merecidamente célebre ha tomado el nombre y el 
estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estan-
darte de María, dispuestos a volar adonde ella nos llame, para extender 
su culto, y por él, el reino de Dios en las almas. 
  Éste es, mi querido hijo, el carácter distintivo y el aire de familia de 
nuestras dos órdenes: somos de una forma especial los auxiliares y los 
instrumentos de la Santísima Virgen en la obra de la reforma de las cos-
tumbres, del mantenimiento y crecimiento de la fe, y por consiguiente, de 
la santificación del prójimo. Depositarios de las iniciativas que su caridad 
casi infinita sabe crear, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el 
fin de nuestra vida y de cumplir con prontitud cuanto ella nos diga, felices 
de poder emplear en su servicio una vida y unas fuerzas que le son debi-
das. Y creemos que esto es lo mejor para nosotros. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda alabanza. * De ti 

salió el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor, por quien hemos sido 
salvados y redimidos. 

V.  Celebremos con gozo el nombre de Santa María Virgen. * De ti salió 
el sol de justicia. 

 
 

Oficio de vigilia 
 
Ad líbitum, después de las dos lecturas, antes del Te Deum. 
 
Antífona. El nombre de María es mucho más deseable que el oro y las 
piedras preciosas, más dulce que la miel de un panal que destila. 
 
Cánticos del Común de santa María, para la vigilia. 
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EVANGELIO 
 
Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. 
 
Lectura del santo Evangelio según San Juan     19,25-27 
 
  En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana 
de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. 
  Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: 
  -Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
  Luego dijo al discípulo: 
  -Ahí tienes a tu madre. 
  Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. 
 
Himno Te Deum 
 
Oración 

 
Laudes 

 
Ant. 1. El ángel Gabriel fue enviado a una Virgen desposada con un 

hombre llamado José y la Virgen se llamaba María. 
  Salmos y cántico del domingo de la semana I. 
Ant. 2.  Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 
Ant. 3.  El señor ama a su madre y alabará su nombre. 
 
LECTURA BREVE           Jdt 13,23.25 
 
El Señor te ha bendecido más que todas las mujeres de la tierra: ha glori-
ficado hoy tu nombre. Por eso, los que en adelante guarden memoria de 
esta obra poderosa de Dios, conservarán tu esperanza en el corazón. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Bendito sea el nombre de la Virgen María. * Ahora y por todos los si-

glos 
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V.  Llena está mi boca de tu alabanza. * Ahora y por todos los siglos. 
Gloria al Padre. Bendito sea. 

 
Antífona del Benedictus.  De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios, 
por quien hemos sido salvados y redimidos. 
 
PRECES 
 
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Vir-
gen, y digámosle: 
 
R.   Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 
 
Oh Sol de justicia, a quien la Virgen inmaculada precedía cual aurora lu-

ciente, 
-   haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. 
Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de 

tu morada, 
-   líbranos de la corrupción del pecado. 
Salvador nuestro, que hiciste que tu madre estuviera junto a tu cruz, 
-   por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimien-

tos. 
Jesús, que, colgado en la cruz, diste María a Juan como madre, 
-   haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. 
 
Padre nuestro. 

Oración 
 
Oh Dios, cuyo Hijo al expirar en la cruz quiso que su Madre, la Virgen 
María, fuese en adelante nuestra Madre, concédenos a quienes recurri-
mos a su protección ser confortados por la invocación de su santo nom-
bre. 

 
 

O bien: 
 
Dios todopoderoso y eterno: en tu admirable designio de misericordia, 
Santa María, Virgen fecunda, dio a luz al creador del género humano, y 
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asociada a él con inefable amor, fue constituida madre espiritual de los 
hombres. Concede a los que celebramos con devoción el Nombre de la 
Virgen, por su intercesión y ejemplo, dar testimonio de vida evangélica, y 
entregarnos cada día con mayor fervor a la salvación de nuestros herma-
nos. 
 

Hora intermedia 
 
Salmodia complementaria. En Tercia, en lugar del salmo 121, que se dice 
en las II Vísperas, puede decirse el salmo 128, y en Nona en lugar del 
salmo 126, que también se dice en las II Vísperas, puede decirse el sal-
mo 136. 
 

Tercia 
 
Antífona. Todos se dedicaban a la oración en común con María la Madre 
de Jesús. 
 
LECTURA BREVE              Is 62, 2-3 
 
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes de tu gloria te podrán, un nom-
bre pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
 
V. Llena está mi boca de tu alabanza. 
R. Para cantar la gloria de tu nombre. 
 

SEXTA 
 
Antífona. Dijo la madre de Jesús: «Haced lo que él os diga». 
 
LECTURA BREVE           Bar 5,2-4 
 
Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la dia-
dema de la gloria del Eterno; porque Dios mostrará tu esplendor a cuan-
tos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la 
justicia» y «Gloria en la piedad». 
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V.   Bendita tú entre las mujeres. 
R/   Y bendito el fruto de tu vientre. 
 
 

Nona 
 
Antífona. Dijo el Señor a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, 
digo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». 
 
LECTURA BREVE           Jdt 13,31;14,7 
 
Tu Dios te ha bendecido desde el tabernáculo de Jacob, porque todo el 
que oyere tu nombre proclamará por ti la grandeza del Dios de Israel. 
Bendita seas en todas las tierras de Judá y en todas las naciones. Cuan-
tos oigan tu nombre quedarán asombrados. 
 
V. Bendito sea el nombre de la Virgen María. 
R. Ahora y por todos los siglos. 
 
 

II  Vísperas 
 
Ant 1.  ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
Ant 2 Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres la alegría de Israel, tú eres 

el orgullo de nuestra raza. 
Ant 3. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por ti hemos recibi-

do el fruto de la vida. 
 
LECTURA BREVE           Gal 4,4-5 
 
Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Alégrate, María, llena de gracia. *El Señor está contigo. Alégrate. 
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V.  Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. *El Señor 
está contigo. Gloria al Padre. Alégrate. 

 
Antífona del Magnificat. Eres feliz, santa Virgen María, y tu nombre digno 
de toda alabanza: tú, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra. Aleluya. 
 
PRECES 
 
Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que 
todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supli-
quémosle diciendo: 
 
R.  Por intercesión de la Virgen Madre concédenos la salud y la paz. 
 
Tú que hiciste de María la madre de misericordia, 
-  haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección 

maternal. 
 
Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar 
de Jesús y de José. 
-   haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hoga-

res el amor y la santidad. 
 
Tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste 
de gozo en la resurrección de su Hijo, 
-  levanta y robustece la esperanza de los decaídos. 
 
Tú que hiciste que María meditara tus palabras en su corazón y fuera tu 
esclava fiel, 
-  por su intercesión, haz de nosotros siervos fieles y discípulos dóciles de 

tu hijo. 
 
Tú que coronaste a María como reina del cielo, 
-  haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad 

de tu reino. 
 
Padre nuestro. 
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Oración 

 
Oh Dios, cuyo Hijo al expirar en la cruz quiso que su Madre, la Virgen 
María, fuese en adelante nuestra Madre, concédenos a quienes recurri-
mos a su protección ser confortados por la invocación de su santo nom-
bre. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
O bien: 
 
Dios todopoderoso y eterno: en tu admirable designio de misericordia, 
Santa María, Virgen fecunda, dio a luz al creador del género humano, y 
asociado a él con inefable amor, fue constituida madre espiritual de los 
hombres. Concede a los que celebramos con devoción el Nombre de la 
Virgen, por su intercesión y ejemplo, dar testimonio de vida evangélica y 
entregarnos cada día con mayor fervor a la salvación de nuestros herma-
nos. por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre el pueblo 
 
Puede utilizarse, a voluntad del sacerdote, al final de la celebración de la 
Eucaristía o de la Liturgia de las Horas. 
 
Fiel a tu promesa, Señor, nos libras del mal por tu Hijo, nacido de una 
mujer; mira a esta familia que se gloría de llevar el nombre de María y 
concédele ser asociada a la victoria de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor 
y nuestro Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. 
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18 de septiembre 

 
BEATOS CARLOS ERAÑA,  

FIDEL FUIDIO Y JESÚS HITA, mártires 
 

Memoria  
(En Madrid y Ciudad Real: Memoria obligatoria) 

 
Carlos Eraña Guruceta nació en Aozaraza-Arechavaleta (Guipúzcoa), el 
2 de noviembre de 1884. Profesó en la Compañía de María en 1903. De-
dicó toda su vida a la educación cristiana de los niños. Fue el primer gran 
director de la fundación marianista en Ciudad Real (Instituto Popular de la 
Concepción), antes de que se creara el colegio Nuestra Señor del Prado. 
También fue director en Tetuán (Marruecos) y Madrid. Iniciada la perse-
cución religiosa se trasladó de nuevo a Ciudad Real, donde se había en-
tregado a los más pobres. Recluido en una pensión y luego encarcelado, 
fue fusilado en el Puente de Alarcos (Ciudad Real) el 18 de septiembre 
de 1936, junto a algunos antiguos alumnos, por su condición de religioso 
educador. 
 
Fidel Fuidio Rodríguez nació en Yécora (Álava), el 24 de abril de 1880. 
Se consagró a Dios en la Compañía de María en 1897. Fue excelente 
educador y supo ganarse la simpatía de la juventud. Discípulo y amigo 
del gran arqueólogo Hugo Obermaier, transmitió a sus alumnos la afición 
por la investigación y las excavaciones, en Madrid y Ciudad Real. Pasó 
tres meses de penoso cautiverio que soportó con gran fe y entereza. Fue 
detenido al descubrirse sobre su pecho, un crucifijo. Fue fusilado en Ca-
rrión de Calatrava (Ciudad Real) el 17 de octubre de 1936. 
 
Jesús Hita Miranda nació en Calahorra (La Rioja), el 17 de abril de 
1900. Emitió su profesión religiosa como marianista en 1918. Se dedicó a 
la enseñanza, entregándose a la educación cristiana de los jóvenes. En 
la persecución religiosa al comienzo de la guerra, vivió dos meses en ca-
sa de una piadosa y valiente familia, que acogió a diversos religiosos. En 
ella se preparó al martirio en compañía de dos pasionistas. Fue sacrifica-
do el 25 de septiembre de 1936, en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), 
por odio a la fe. 
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Los tres fueron beatificados por el papa Juan Pablo II el 1 de octubre de 
1995. 
 
Del común de mártires 
 

Oficio de lecturas 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
Es válida, a los ojos del Señor, la muerte de sus fieles. 
 
De las cartas de San Cipriano, obispo y mártir 
(Cartas 10, 3.5: CSEL 3, 494-495) 
 
  ¡Qué espectáculo a los ojos del Señor, cuán sublime, cuán grande, cuán 
aceptable a la presencia de Dios, que veía la entrega y la fidelidad de su 
soldado al juramento prestado, tal como está escrito en los salmos, en los 
que nos amonesta el Espíritu Santo, diciendo: «¡Es valiosa a los ojos del 
Señor la muerte de sus fieles!» Es valiosa una muerte semejante, que 
compra la inmortalidad al precio de su sangre, que recibe la corona de 
mano de Dios, después de haber dado la máxima prueba de fortaleza. 
  Con qué alegría estuvo allí Cristo, cuán de buena gana luchó y venció 
en aquellos siervos suyos, como protector de su fe, y dando a los que en 
él confiaban tanto cuanto cada uno confiaba recibir. Estuvo presente en 
su combate, sostuvo, fortaleció, animó a los que combatían por defender 
el honor de su nombre. Y el que por nosotros venció a la muerte de una 
vez para siempre continúa venciendo en nosotros. 
  Dichosa la Iglesia nuestra a la que Dios se digna honrar con semejante 
esplendor, ilustre en nuestro tiempo por la sangre gloriosa de los márti-
res. Entre sus flores no faltan ni los lirios ni las rosas. Que cada uno de 
nosotros se esfuerce ahora por alcanzar el honor de una y otra altísima 
dignidad, para recibir así las coronas blancas de las buenas obras o las 
rojas del martirio. 
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RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Dios nos contempla, Cristo y su ángeles nos miran, mientras lucha-

mos por la fe.* Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es 
luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo. 

V. Revistámonos de fuerza y preparémonos para la lucha con un espíri-
tu indoblegable, con una fe sincera, con una total entrega. * Qué dig-
nidad. 

 
Oración 

 
Señor Dios nuestro, que otorgaste a los beatos Carlos, Fidel y Jesús, la 
gracia de padecer por Cristo, concédenos, por su intercesión, permane-
cer firmes en la fe, que ellos, animados por el amor a la Virgen María, 
enseñaron a los niños y jóvenes y rubricaron con su sangre en el martirio. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
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12 de octubre 
 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
 

Fiesta   
(En Aragón: Solemnidad) 

 
Según una sólida tradición, a los pies de la Virgen del Pilar, en Zaragoza, 
el P.Chaminade recibió de Dios la gracia que produciría tantos frutos 
apostólicos a su vuelta a Francia como Misionero Apostólico y en espe-
cial la fundación de la Familia Marianista. La fiesta de Nuestra Señora del 
Pilar nos recuerda nuestros orígenes. 
 
Todo del común de Santa María, excepto lo siguiente. 
 

Invitatorio 
  
Antífona.  Celebremos a María en su advocación del Pilar y adoremos a 
su Hijo, Cristo, el Señor. 
 
 

Oficio de lecturas 
 
V.  Elijo y consagro este lugar 
R.   Para que esté en mi nombre eternamente 
 
PRIMERA LECTURA 
 
Habité sobre columna de nubes         
 
Del libro del Eclesiástico          24,3-15 
 
  Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra; habité en el 
cielo con mi trono sobre columna de nubes; yo sola rodeé el arco del cie-
lo y paseé por la hondura del abismo; regí las olas del mar y los continen-
tes y todos los pueblos y naciones. Por todas partes busqué descanso y 
una heredad donde habitar. 
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  Entonces el Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi 
morada: «Habita en Jacob, sea Israel tu heredad». 
  Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En 
la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí; en 
la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. 
  Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su he-
redad. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón, 
crecí como palmera de Engadí y como rosal de Jericó, como olivo her-
moso en la pradera y como plátano junto al agua. Perfumé como cina-
momo y espliego y di aroma como mirra exquisita, como incienso y ám-
bar y bálsamo, como perfume de incienso en el santuario 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Hasta la imagen de nuestra Señora del Pilar, colocada sobre columna 

de mármol, llegan desde todas las partes gentes para venerarla. * 
Levanta la vista en torno, mira; todos esos se han reunido, vienen a ti. 

V.  Con humilde corazón le presentan sus deseos y le solicitan sus gra-
cias. * Levanta la vista. 

 
SEGUNDA LECTURA 
 
 El Pilar lugar privilegiado de oración y de gracia. 
 
Elogio de nuestra Señora del Pilar 
 
  Según una piadosa y antigua tradición, ya desde los albores de su con-
versión, los primitivos cristianos levantaron una ermita en honor de la Vir-
gen María a orillas del Ebro, en la ciudad de Zaragoza. La primitiva y pe-
queña capilla, con el correr de los siglos, se ha convertido hoy en una 
basílica grandiosa, que acoge, como centro vivo y permanente de pere-
grinaciones, a innumerables fieles que, desde todas las partes del mun-
do, vienen a rezar a la Virgen y a venerar su Pilar. 
      La advocación de Nuestra Señora del Pilar ha sido objeto de un es-
pecial culto por parte de los españoles: difícilmente podrá encontrarse en 
el amplio territorio patrio un pueblo que no guarde con amor la pequeña  
imagen sobre la santa columna. Muchas instituciones la veneran como 
patrona. Muy por encima de milagros espectaculares, de manifestaciones 
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clamorosas y de organizaciones masivas, la Virgen del Pilar es invocada 
como refugio de pecadores, consoladora de afligidos, madre de España. 
Su quehacer es, sobre todo, espiritual. Y su basílica, en Zaragoza, es un 
lugar privilegiado de oración, donde sopla con fuerza el Espíritu. 
  La devoción al Pilar tiene una gran repercusión en Iberoamérica, cuyas 
naciones celebran la fiesta del descubrimiento de su continente el día 
doce de octubre, es decir, el mismo día del Pilar. Como prueba de su de-
voción a la Virgen, los numerosos mantos que cubren la sagrada imagen 
y las banderas que hacen guardia de honor a la Señora ante su santa 
capilla testimonian la vinculación fraterna que Iberoamérica tiene, por el 
Pilar, con la patria española. 
  Abierta la basílica durante todo el día, jamás faltan fieles que llegan al 
Pilar en busca de reconciliación, gracia y diálogo con Dios.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  La Virgen piadosa nos concedió la confianza cierta en su protección. * 

Ella misma eligió este lugar, al que llegan, para orar, fieles de todo el 
mundo. 

V.  Salte de júbilo nuestra nación, agradecida por la visita de la Virgen 
María. * Ella misma. 

 
O bien:  
 
 Eficacia pastoral del culto tributado a la Virgen. 
 
De la exhortación apostólica «Marialis cultus» del papa Pablo VI, sobre el 
culto a la Virgen María. n.56 
 
  La piedad de la Iglesia hacia la santísima Virgen María es un elemento 
intrínseco del culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la 
Madre del Señor en todo tiempo y lugar desde el saludo y la bendición de 
Isabel hasta las expresiones de alabanza y súplica de nuestro tiempo 
constituye un sólido testimonio de que la «lex orandi» de la Iglesia es una 
invitación a reavivar en las conciencias su «lex credendi». Y viceversa: la 
«lex credendi» de la Iglesia requiere que por todas partes florezca lozana 
su «lex orandi» en relación con la Madre de Cristo: culto a la Virgen de 
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raíces profundas en la palabra revelada y de sólidos fundamentos dog-
máticos. 
  La misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con 
filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acoger sus peti-
ciones con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora; por eso los 
cristianos la invocan desde antiguo como «Consoladora de los afligidos», 
«Salud de los enfermos», «Refugio de pecadores», para obtener consue-
lo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora de la escla-
vitud, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora de la esclavitud del pe-
cado; porque ella, libre de toda mancha de pecado, conduce a sus hijos a 
vencer con enérgica determinación el pecado. Y, hay que afirmarlo una y 
otra vez, esta liberación del mal y de la esclavitud del pecado es la condi-
ción previa y necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas 
  La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos 
hacia María, «que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como 
modelo de virtudes». Virtudes sólidas, evangélicas: la fe y la dócil acep-
tación de la palabra de Dios; la obediencia generosa; la humildad sincera; 
la caridad solícita; la sabiduría reflexiva; la piedad hacia Dios, pronta al 
cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibi-
dos, que ofrece en el templo, que ora en la comunidad apostólica; la for-
taleza del destierro, en el sufrimiento; la pobreza llevada con dignidad y 
confianza en el Señor; el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humil-
dad de la cuna hasta la ignominia de la cruz;  la delicadeza  previsora; la 
castidad virginal; el fuerte y casto amor conyugal De estas virtudes de la 
Madre se adornarán los hijos que con tenaz propósito contemplan sus 
ejemplos para reproducirlos en propia vida. Y tal progreso en la virtud 
aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella eficacia pastoral 
que brota del culto tributado a la Virgen. 
 
El responsorio como en la lectura anterior. 
 
Himno Te Deum 
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Laudes 
 
Himno 
 

Santa María del Pilar, escucha 
nuestra plegaria, al celebrar tu fiesta, 

Madre de Dios y Madre de los hombres, 
Reina y Señora. 

 
Tú, la alegría y el honor del pueblo, 
eres la dulzura y esperanza nuestra: 
desde tu trono, miras, guardas, velas, 

Madre de España. 
 

Árbol de vida, que nos diste a Cristo, 
fruto bendito de tu seno virgen, 

ven con nosotros hasta que lleguemos 
contigo al puerto. 

 
Gloria a Dios Padre, creador del mundo, 

gloria a Dios Hijo, redentor de todos, 
gloria al Espíritu que nos santifica: 

al Trino y Uno. Amén 
 
Ant 1. Tú eres la gloria de Jerusalén; tú la alegría de Israel; tú, el orgullo 

de nuestra raza. 
  Salmos y cántico del domingo de la semana I. 
Ant 2.  Bendito eres, señor, en el templo de tu santa gloria. 
Ant 3. Sobre el santo Pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo 
 
LECTURA BREVE          2 Cro 7,15-16 
 
Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las súplicas que se ha-
gan en este lugar. Elijo y consagro este templo para que esté en él mi 
nombre eternamente. Mi corazón y mis ojos estarán siempre en él. 
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RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día. * Cantemos himnos 

de honor y de alabanza. 
V.   Ella escogió esta tierra para estar siempre con nosotros. * Cantemos 

himnos de honor y de alabanza. Gloria al Padre. Ella es. 
 
Antífona del Benedictus. Dichosa eres, santa Virgen María: de ti salió el 
Sol de justicia, Cristo, nuestro Señor. 
 
Preces 
 
En estas primeras horas del día del Pilar, alabemos a Dios e invoquemos 
su misericordia; ofrezcamos al Señor nuestras obras y digamos todos: 
 
R.   Escúchanos, Señor 
 
Tú elegiste a la Virgen María como santa morada para tu Hijo, 

- haz de nosotros el templo de tu Espíritu 
 
Padre de sabiduría, a ejemplo de María, que guardaba en su corazón los 
gestos y las palabras de Jesús, 

- concédenos saber guardar tu palabra en un corazón puro. 
 
Rey de reyes y dueño del mundo, que has glorificado a María en su cuer-
po y en su alma, 

- inclina nuestros deseos hacia las realidades eternas. 
 

Tú nos has dado en la Virgen María una madre, 
- haz que, de palabra y de obra, vivamos como verdaderos hijos su-
yos. 

 
Padre nuestro. 

Oración 
 
Dios todopoderoso y eterno, que en la gloria Madre de tu Hijo has conce-
dido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación 
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del Pilar, concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en 
la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

Hora intermedia 
 
Las antífonas y los salmos, de la feria correspondiente. La lectura breve 
del común, la oración como en Laudes. 
 
 

Vísperas 
 
Himno 
 

Esa columna, sobre la que posa 
leve sus plantas tu pequeña imagen, 

sube hasta el cielo: puente, escala, guía 
de peregrinos. 

 
Cantan tus glorias las generaciones, 

todas te llaman bienaventurada, 
la roca firme, junto al Ebro enhiesta, 

gastan a besos. 
 

Abre tus brazos virginales, Madre, 
vuelve tus ojos misericordiosos, 

tiende tu manto, que nos acogemos 
bajo tu amparo. 

 
Gloria a Dios Padre, creador del mundo, 

gloria a Dios Hijo, redentor de todos, 
gloria al Espíritu que nos santifica: 

al Trino y Uno. Amén 
 
Ant 1.   Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 
  Salmos y cántico del común de Santa María 
Ant 2.   Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. 
Ant 3. Me felicitan todas las generaciones. 
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LECTURA BREVE           Ga 4,4-7 
 
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abba! Padre». Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero 
por voluntad de Dios. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  El Pilar nos preside de día y de noche. * En él tenemos nuestra forta-

leza y esperanza. 
V.  Él es nuestro guía y nuestro amparo. * En él tenemos nuestra fortale-

za y esperanza. Gloria al Padre. El Pilar. 
 
Antífona del Magnificat. María del Pilar, guía para el camino, columna 
para la esperanza, luz para la vida. 
 
Preces 
 
Por intercesión de la Virgen María, imploramos la misericordia de Dios, 
diciendo: 
 
R.   Virgen del Pilar, intercede por nosotros 
 
Dios todopoderoso, concede a tu Iglesia la unidad, 
  -la paz y la perseverancia en una plegaria común con María. 
 
Tu que has hecho de María madre de la Iglesia, 
  -haz que todos los gobernantes colaboren en el progreso espiritual y 

material de tu pueblo santo. 
 
Tú que has hecho a María la madre de la gracia y de la misericordia 
   -da a todos los afligidos el alivio y el consuelo de su amor maternal. 
 
Tú que has coronado a María como reina del cielo, 
   -concede que todos los difuntos compartan la alegría de los santos. 
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Padre nuestro. 
 

Oración 
 
Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has con-
cedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advoca-
ción del Pilar, concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguri-
dad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesu-
cristo. 
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6 de noviembre 

 
BEATOS MIGUEL LÉIBAR, presbítero, 

JOAQUÍN OCHOA, SABINO AYASTUY, 
FLORENCIO ARNÁIZ y compañeros,  

mártires 
 

Compañía de María e Hijas de María Inmaculada: 
Memoria 

 
En los primeros meses de la guerra civil española (1936‐1939), 

cuatro religiosos de la Compañía de María (Marianistas) fueron fusilados 
en Madrid por las milicias revolucionarias.  

El padre Miguel Léibar Garay nació en Aozaraza (Guipúzcoa) 
en 1885. Educador, capellán y director de los colegios de Jerez y San 
Sebastián, tuvo en el colegio del Pilar de Madrid al P.Domingo Lázaro 
como director espiritual. El 24 de julio de 1936 es incautado el colegio de 
la calle Castelló, se dispersan los religiosos y el P.Miguel se refugia en la 
Administración provincial (calle Velázquez). Allí es arrestado el 28 de julio 
y luego fusilado cerca de la carretera de Madrid a Valencia, junto a dos 
trabajadores de la casa provincial.  
     Joaquín Ochoa Salazar, que nació en Villanueva de Valdegovía (Ála-
va) en 1910, Sabino Ayastuy Herrasti, nacido en 1911 en Azaoraza, y 
Florencio Arnáiz Cejudo, natural de Espinosa de Cerrato (Palencia) en 
1909, fueron educadores en Escoriaza y en los colegios de Jerez y Ma-
drid. Al ser incautado este último colegio, los tres se refugian en casa de 
una familia, en la misma calle Castelló, que ha acogido a otros sacerdo-
tes; pero a los dos meses son todos descubiertos y detenidos por el he-
cho de ser religiosos. Sufrieron el martirio el 14 de septiembre, en com-
pañía de dos religiosos dominicos, en el km 7 de la carretera de Madrid a 
El Pardo. 
 
Fueron beatificados en Roma por el papa Juan Pablo II, el 28 de octubre 
de 2007. 
 
Del común de mártires  
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Oficio de lecturas  

 
SEGUNDA LECTURA 
 
 Preciosa es la muerte de los mártires, comprada con el precio de la 
muerte de Cristo 
 
De los sermones de san Agustín, obispo  
(Sermón 329, en el natalicio de los mártires, 1‐2: PL 38, 1454‐1456) 
 
Por los hechos tan excelsos de los santos mártires, en los que florece la 
Iglesia por todas partes, comprobamos con nuestros propios ojos cuán 
verdad sea aquello que hemos cantado: Mucho le place al Señor la muer-
te de sus fieles, pues nos place a nosotros y a aquel en cuyo honor ha 
sido ofrecida. Pero el precio de todas estas muertes es la muerte de uno 
solo. ¿Cuántas muertes no habrá comprado la muerte única de aquél sin 
cuya muerte no se hubieran multiplicado los granos de trigo? Habéis es-
cuchado sus palabras cuando se acercaba al momento de nuestra re-
dención: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; 
pero si muere, da mucho fruto. En la cruz se realizó un excelso trueque: 
allí se liquidó toda nuestra deuda, cuando del costado de Cristo, traspa-
sado por la lanza del soldado, manó la sangre, que fue el precio de todo 
el mundo.  

Fueron comprados los fieles y los mártires: pero la fe de los mártires 
ha sido ya comprobada; su sangre es testimonio de ello. Lo que se les 
confió, lo han devuelto, y han realizado así aquello que afirma Juan: Cris-
to dio su vida por nosotros; también nosotros debemos dar nuestra vida 
por los hermanos.  

Y también, en otro lugar, se afirma: Has sido invitado a un gran ban-
quete: considera atentamente qué manjares te ofrecen, pues también tú 
debes preparar lo que a ti te han ofrecido. Es realmente sublime el ban-
quete donde se sirve, como alimento, el mismo Señor que invita al ban-
quete. Nadie, en efecto, alimenta de sí mismo a los que invita, pero el 
Señor Jesucristo ha hecho precisamente esto: él, que es quien invita, se 
da así mismo como comida y bebida. Y los mártires, entendiendo bien lo 
que habían comido y bebido, devolvieron al Señor lo mismo que de él 
habían recibido.  
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Pero, ¿cómo podrían devolver tales dones si no fuera por concesión 
de aquel que fue el primero en concedérselos? Esto es lo que nos ense-
ña el salmo que hemos cantado: Mucho le place al Señor la muerte de 
sus fieles.  

En este salmo el autor consideró cuán grandes cosas había recibido 
del Señor; contempló la grandeza de los dones del Todopoderoso, que lo 
había creado, que cuando se había perdido lo buscó, que una vez encon-
trado le dio su perdón, que lo ayudó, cuando luchaba, en su debilidad, 
que no se apartó en el momento de las pruebas, que lo coronó en la vic-
toria y se lo dio a sí mismo como premio; consideró todas estas cosas y 
exclamó: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré 
la copa de la salvación. ¿De qué copa se trata? Sin duda de la copa de la 
pasión, copa amarga y saludable, copa que debe beber primero el médi-
co para quitar las aprensiones del enfermo. Es ésta la copa: la recono-
cemos por las palabras de Cristo cuando dice: Padre, si es posible, que 
se aleje de mí ese cáliz.  

De este mismo cáliz, afirmaron, pues, los mártires: Alzaré la copa de 
la salvación, invocando su nombre. “¿Tienes miedo de no poder resistir?” 
“No”, dice el mártir. “¿Por qué?” “Porque he invocado el nombre del Se-
ñor.” ¿Cómo podrían haber triunfado los mártires si en ellos no hubiera 
vencido aquel que afirmó: Tened valor: yo he vencido al mundo? El que 
reina en el cielo regía la mente y la lengua de sus mártires, y por medio 
de ellos, en la tierra vencía al diablo y, en el cielo, coronaba a sus márti-
res. ¡Dichosos los que así bebieron este cáliz! Se acabaron los dolores y 
han recibido el honor.  

Por tanto, queridos hermanos, concebid en vuestra mente y en vues-
tro espíritu lo que no podéis ver con vuestros ojos, y sabed que mucho le 
place al Señor la muerte de sus fieles.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo,* por ello han 
conseguido el premio eterno.  
V. Los justos viven eternamente, reciben de Dios su recompensa.  
 *por ello han conseguido el premio eterno. 

 
 



64 
 

 
8 de diciembre 

 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE SANTA MARÍA VIRGEN 
Fiesta patronal 

de las Hijas de María Inmaculada 
 

Solemnidad 
 
Desde 1823, las Hijas de María y la Compañía de María celebraron jun-
tos la fiesta patronal el día del Santo Nombre de María. El 14 de julio de 
1869, un Decreto de Santa Sede autorizaba a la Superiora General, Ma-
dre María José de Casteras, a añadir «Inmaculada» al nombre de la 
Congregación. Desde ese momento la fiesta patronal FMI fue el 8 de di-
ciembre. 
 
Todo como la Liturgia de la Horas del Calendario universal. 
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APÉNDICE PRIMERO: PRECES VOCACIONALES 

 
1. En la Compañía de María 

 
DOMINGO 
Laudes: 
Te alabamos, Padre, en este día en que Cristo ha vencido a la muerte; 
haz que, dedicados generosamente a la oración, 
- pueda tu Hijo Jesús, hecho centro de nuestras vidas, atraer a muchos 

en su seguimiento. (art. 48) 
 
Vísperas: 
Llama, Señor, a algunos de nuestros alumnos y feligreses a vivir personal 
y comunitariamente las bienaventuranzas 
- y a tomar parte en tu sacrificio redentor. (art. 17) 
 
LUNES 
Laudes: 
Te damos gracias, Señor, por habernos reunido en una comunidad de fe 
- te pedimos ser capaces de comunicar esa misma fe a nuestros her-

manos, siendo así invitación permanente para los que tú llamas al 
servicio de tu Madre. (art. 3) 

 
Vísperas: 
Tú, Señor, que nos llamaste a ser marianistas, 
- haz que sean muchos los que sigan a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho 

Hijo de María, para la salvación de los hombres (art. 2) 
 
MARTES 
 
Laudes: 
Te bendecimos, Señor, por habernos llamado a ser hombres de fe y a 
considerarlo todo a la luz de la revelación, 
- que al descubrir cómo actúas en la historia de los hombres, aprendan 

nuestros jóvenes a leer en sus vidas tus llamadas. (art.4) 
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Vísperas: 
Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre los que tú llamas a la vocación ma-
rianista, 
- y que María, con amor de Madre, los forme más plenamente a ima-

gen de su Hijo. (art. 6) 
 
MIÉRCOLES 
Laudes: 
Concédenos, Señor, vivir hoy y siempre, una castidad sincera y alegre, 
- que atraiga a tus elegidos a seguirte a ti con un corazón no dividido y 

abierto a todos. (art. 20 y 18) 
 
Vísperas: 
Te pedimos, Señor, una perseverancia generosa y alegre 
- para todos los que nos hemos incorporado irrevocablemente al servi-

cio de María, Madre de Dios y Madre nuestra, en esta Compañía que 
le pertenece. (art. 14 y 15) 

 
JUEVES 
Laudes: 
Señor, en este día que ahora empieza, haznos sensibles al sufrimiento y 
a la miseria de los demás, 
- que ese amor especial a los pobres atraiga a otros a colaborar con 

nosotros en la construcción de una sociedad justa y fraterna. (art. 
27) 

 
Vísperas: 
Señor, para asistir a María en su misión de formar en la fe una multitud 
de hermanos tuyos, 
- te pedimos que jóvenes generosos se sientan impulsados a hacer 

alianza con Ella. (art. 6) 
 
 
VIERNES 
Laudes: 
Padre santo, para seguir participando en la obediencia de Cristo, tu Hijo, 
te ofrecemos sin reservas en este día nuestras voluntades, 
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- que nuestra entrega suscite personas generosas dispuestas a vivir en 
el amor y la libertad de los hijos de Dios. (art. 29-32) 

 
Vísperas: 
Te pedimos que a esta familia, fundada en el evangelio del Señor, 
- se incorporen por tu gracia jóvenes que quieran compartir con noso-

tros oración, amistad, bienes, trabajo, éxitos y dificultades. (art. 35) 
 
SÁBADO 
Laudes: 
Señor, que durante el día de hoy sigamos a María en la fe, la pobreza y 
la disponibilidad hacia Ti, 
- y así, demos un testimonio atractivo de la cordialidad con que Ella 

acogió a Dios y a los hombres. (art. 8) 
 
Vísperas: 
Señor, que al llegar tu hora proclamaste a María Madre nuestra, 
- te pedimos que nuestros formandos se dejen configurar a tu imagen y 

semejanza por la acción del Espíritu Santo en el seno maternal de la 
Virgen Inmaculada. (art. 5-6) 

 
****** 

 
 

2. En las Hijas de María Inmaculada 
 
DOMINGO 
Laudes: 
Te alabamos, Padre, en este día pascual, en que celebramos que Cristo 
ha vencido al pecado y a la muerte, 
- que tu Hijo Jesús, centro de nuestras vidas, atraiga a los jóvenes a su 

seguimiento. 
 
Vísperas: 
Llama, Señor, a jóvenes a seguirte mediante la consagración religiosa 
marianista, 
- para que, viviendo con nosotras el espíritu de las bienaventuranzas, 

hagamos presente el Reino de Dios.  
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LUNES 
Laudes: 
Te damos gracias, Señor, por habernos reunido en comunidades de fe, 
- que nuestro testimonio sea un atractivo para compartir el ideal de la 

primera comunidad de Jerusalén. 
 
Vísperas: 
Tú, Señor, que nos llamaste a ser marianistas, 
- te pedimos que haya jóvenes que sigan a Jesucristo, Hijo de Dios, 

hecho Hijo de María, para la salvación de los hombres. 
 
MARTES 
Laudes: 
Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a vivir de la fe, contem-
plando cómo actúa Dios en el mundo y en el corazón de los hombres, 
- que los jóvenes aprendan a mirar las realidades de nuestro tiempo 

con la mirada misma de Dios y descubran en sus vidas tu llamada. 
 
Vísperas: 
Envía, Señor, tu Espíritu sobre los que llamas a la vida religiosa marianis-
ta, 
- que María, con su ternura maternal, coopere en formarles a semejan-

za de su Hijo primogénito.  
 
MIÉRCOLES 
Laudes: 
Concédenos, Señor, vivir con plenitud y gozo el don de la castidad con-
sagrada que anuncia el reino futuro en el que Dios será todo en todos, 
- te pedimos que atraigas a jóvenes a entregarse totalmente a Jesu-

cristo para amar más y servir mejor a los hermanos. 
 
Vísperas: 
Concédenos, Señor, una fidelidad alegre y generosa, vivida en alianza 
con María, 
- que nos entreguemos con entusiasmo a la misión que la Iglesia nos 

confía. 
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JUEVES 
Laudes: 
Señor, en este día que comienza, haznos percibir de manera especial el 
grito de los pobres, 
- te pedimos que haya jóvenes dispuestos a ayudar a los hermanos 

más necesitados para ir edificando un mundo más justo y fraterno.  
 
Vísperas: 
Padre, en este mundo, saturado de eficacia, la oración es expresión gra-
tuita de que eres lo Absoluto en nuestra vida, 
- que nuestros jóvenes aprendan la gratuidad manifestada en la ora-

ción y puedan contemplarte y vivirte como lo absoluto de sus vidas. 
 
VIERNES 
Laudes: 
Padre santo, te ofrecemos hoy el don total de nuestra voluntad, 
- que haya jóvenes dispuestos a entregar su vida para continuar el sí 

que, en nombre de la humanidad, pronunció María en la Anuncia-
ción. 

 
Vísperas: 
Señor, nuestra comunidad, convocada por Jesús, quiere vivir cada día 
con más plenitud el amor fraterno en un mundo dividido por el odio y el 
pecado, 
- llama, Señor, a jóvenes para compartir la fraternidad en nuestras fa-

milias religiosas. 
 
SÁBADO 
Laudes: 
Señor, en este día nos unimos a María para vivir como Ella la fe, la aco-
gida y la disponibilidad. 
- Que todos los miembros de la Familia Marianista seamos testimonio 

de las actitudes con las que María acogió a Dios y a los hermanos. 
 
Vísperas: 
Señor, al llegar tu hora proclamaste a María Madre nuestra, 
- ayúdanos a toda la Familia Marianista a acogerla en nuestra vida y a 

vivir como verdaderos hijos suyos 
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Otras preces comunes para la SM y las FMI 

 
Para las fiestas de María, a elegir: 

 
Laudes: 
1- Al celebrar hoy la (...) de María, la primera de entre los que creen en 
Jesucristo 
- te pedimos seguir acogiéndola en nuestra vida como don precioso de 

Dios. (art. 7-6; II.3) 
 
2- Danos, Señor, la gracia de vivir plenamente hoy nuestro voto de esta-
bilidad, 
- y así atraigamos a otros a comprometerse irrevocablemente al servi-

cio de María, Madre de Dios y Madre nuestra. (art. 15; I.8; II.1) 
 
3- Señor, que al vivir hoy con caridad y libertad de espíritu nuestra Regla 
de Vida, 
- comprendan todos, y en especial los que llamas a tu servicio, que “el 

espíritu de la Compañía y de las Hijas de María” es el espíritu de 
María”. (art. 114; I.9) 

 
 
Vísperas: 
1- Señor, recordando a María que se alegró porque Dios elige a los po-
bres para realizar las maravillas de su poder, 
- te pedimos que llames a jóvenes generosos a adoptar una forma de 

vida semejante a la de Jesús y María. (art. 16; I.17) 
 
2- Señor, nuestra congregación está especialmente consagrada a tu Ma-
dre 
- te pedimos envíes nuevas y santas vocaciones para hacer conocer, 

amar y servir a María a través del mundo. (art. 1 y 15; I.8) 
 
3- Señor, como el discípulo amado, hemos acogido a María como don 
precioso de la salvación, 
- pedimos que envíes hombres y mujeres que quieran colaborar con 

Ella en su misión. (art. 6; II.3) 
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***** 

 
Para los viernes de Cuaresma 

 
Laudes: 
Que al entregarnos en este día, con paz interior, a un esfuerzo de peni-
tencia y ascesis, 
- seamos invitación viva para seguir a Jesús y a María en la vida reli-

giosa marianista. (art. 62; I.10) 
 

***** 
 

Para algunas celebraciones 
del calendario marianista 

 
10 DE ENERO 
Laudes o Vísperas: 
Señor, que las palabras de María a los servidores de Caná: “Haced lo 
que Él os diga”, 
- animen a jóvenes generosos a consagrarse a Ti en las congregacio-

nes fundadas por el beato Guillermo José Chaminade y la beata Ade-
la de Trenquelléon. (art. 10 y 1; I.8) 

 
22 DE ENERO 
Laudes: 
Haz, Señor, que fieles a la palabra de nuestro Fundador “Todos sois mi-
sioneros”, 
- invitemos a hombres y mujeres a formar con nosotros “el hombre 

que no muera”, para responder a las necesidades de los tiempos, 
(art. 63; I,64) 

 
***** 
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Para el día en que se anuncia el fallecimiento  
de un/a hermano/a de la provincia 

 
Laudes o Vísperas: 
Señor, hoy has llamado a tu presencia a nuestro/a hermano/a N. al que 
has concedido la gracia de servirte fielmente hasta el fin de sus días, 
- sigue enviándonos hombres/mujeres que, como él/ella, se gocen en 

gastar al servicio de María una vida y unas fuerzas que le son debi-
das. (art. 91; II,28) 

 
****** 

 
Por la glorificación de nuestros Fundadores 

 
Días impares: 
Tú, Señor, que has concedido al Beato Guillermo José Chaminade y a la 
Beata Adela de Trenquelléon un carisma mariano-apostólico, 
- haz que se manifieste su santidad mediante la eficacia de su inter-

cesión. 
 
Días pares: 
Tú, Señor, que nos inspiraste el deseo de consagrarnos a Ti al servicio 
de la Iglesia, bajo las órdenes de María, 
- concédenos las gracias que te pedimos por la intercesión de nues-

tros Fundadores. 
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APÉNDICE SEGUNDO: 

ORACIONES DE LA FAMILIA MARIANISTA 
 

Acto de consagración a María 
 
Señor Dios nuestro, 
para salvar a todos los hombres 
y conducirlos a Ti, nos has enviado a tu amado Hijo 
que se hizo hombre naciendo de la Virgen María. 
Concédenos el ser formados por Ella 
a semejanza de su Hijo Primogénito 
y ayúdanos a participar 
en el amor de Cristo para con su Madre. 
Tú has asociado a María 
al misterio de tu Hijo 
para que sea ella la nueva Eva, 
la madre de todos los vivientes. 
Confirma la alianza 
que con Ella hemos contraído, 
que nuestra consagración 
prolongue sobre la tierra su caridad maternal 
y haga crecer a la Iglesia, 
Cuerpo Místico de tu Hijo nuestro Señor. 
Amén. 
 

Oración para pedir la canonización 
del Beato Guillermo José Chaminade 

 
Señor, 
tú siempre estás actuando en tu Iglesia, 
y manifiestas tu Espíritu 
para el bien de tu pueblo 
a través de personas y comunidades. 
Tú, Señor, 
de modo singular, 
concediste tu Espíritu 
al Beato Guillermo José Chaminade, 
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para que, 
viviendo con fidelidad plena el Evangelio, 
se entregara con entusiasmo 
a la salvación de los hombres. 
Tú mismo, Señor, 
suscitaste varios grupos de hombres y mujeres, 
que, siguiendo sus huellas, 
se consagraran a Ti, 
para el servicio de la Iglesia 
a las órdenes de María. 
Concédenos signos visibles de su santidad 
otorgándonos las gracias, 
que te pedimos por su intercesión. 
 

Oración por la glorificación 
de la beata Adela de Batz de Trenquelléon 

 
Oh Dios, 
fuente de vida y toda santidad, 
te damos gracias 
por el ardiente espíritu misionero 
y el amor filial a María 
que infundiste en el corazón de su sierva 
Adela de Trenquelléon. 
En el breve curso de su existencia, 
trabajó con entusiasmo y perseverancia 
para acrecentar 
la fe y el amor a Cristo y a su Madre 
en todos los ambientes, 
especialmente entre los jóvenes 
y los más necesitados. 
Concédenos, Señor, 
que, como ella, seamos signos de tu amor 
entre nuestros hermanos 
y, a fin de que tu sierva 
sea glorificada en la Iglesia, 
otórganos, por su intercesión, 
las gracias que te pedimos. 
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Angelus 

 
V/ El ángel del Señor anunció a María. 
R/ Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María 
V/ He aquí la esclava del Señor. 
R/ Hágase en mí según tu palabra 
 Dios te salve, María 
V/ Y el Verbo se hizo hombre. 
R/ Y habitó entre nosotros. 
 Dios te salve, María 
 
V/ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 
Oremos 
Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo co-
nocido, por el mensaje del ángel, la Encarnación de Jesucristo, tu Hijo, 
lleguemos por su Pasión y su Cruz a la gloria de su Resurrección. Por el 
mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 

Bajo tu amparo 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las 
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos 
siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. 
 

Oración de las tres 
 
Señor Jesús, 
aquí nos tienes reunidos al pie de la cruz, 
con tu Madre y el discípulo que Tú amabas. 
Te pedimos perdón por nuestros pecados, 
que son la causa de tu muerte. 
Te damos gracias 
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por haber pensado en nosotros 
en aquella hora de salvación 
y habernos dado a María por Madre. 
Virgen Santa, 
acógenos bajo tu protección 
y haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo. 
San Juan, 
alcánzanos la gracia de acoger, como tú, 
a María en nuestra vida 
y de asistirla en su misión. 
Amén. 
 
 

Doxología 
 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas partes por 
la Inmaculada Virgen María. 
 


