
 

24 DE ABRIL 2014 
Celebración del CENTENARIO de la muerte de San Benito Menni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARISTÍA 

 Propio de la solemnidad de san Benito Menni. (Misal y leccionario propio de la Congregación 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, pág. 31 ss).  

 Ofrecemos algunos recursos para la celebración en un formato abierto para facilitar su 
adaptación.  

 Las moniciones y las preces están inspiradas en textos del Marco de Identidad de la Institución.  
 Las canciones se adaptarán a las posibilidades de cada comunidad. Se ofrece un estribillo que 

recoge el LEMA del centenario.  
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PROCESIÓN DE ENTRADA 
 
 

Cerca del altar y en el lado contrario al del cirio pascual se coloca una gran 
imagen de san Benito y delante una pequeña mesa donde, en su momento, se 
apoyarán dos cirios y un ramo de flores.  
 

En la procesión de entrada preceden al celebrante: 
 

1. El logo del centenario llevado por un paciente y un familiar. Es colocado en 
un lugar visible al costado del altar.  

 
2. Dos cirios apagados con una pegatina de san Benito Menni. En uno de ellos 

colocar la palabra RESTAURADOR y en el otro FUNDADOR.  Llevan los cirios 
una hermana y un laico y se ubican colocan al costado del cirio pascual. 
Cuando se lea la monición correspondiente los cirios cogen la luz del cirio 
pascual y son depositados sobre la pequeña mesa delante de la imagen del 
Fundador.  

 
Antes de iniciar la celebración se repartirá entre los presentes una estampa de 

san Benito Menni que contenga el lema y logo del centenario, así como la oración que 
hará toda la asamblea durante la post-comunión.  
 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Lector 1: 
 

Sintámonos bienvenidos a esta eucaristía. 

Jesús resucitado nos convoca y nos muestra su rostro más entrañable en la vida 
y obra de san Benito Menni,  Restaurador de la Orden de san Juan de Dios en España, 
Portugal y Méjico y Fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Desde su profunda y dinámica relación con Cristo misericordioso y sanador, fue 
pionero en la atención psiquiátrica a finales del siglo XIX. 

Se distinguió por una mirada comprometida sobre la realidad del momento; por 
una visión integral del ser humano; por una gestión eficiente, centra en el bien de las 
personas; por una colaboración enriquecedora con la política sanitaria asistencial de su 
tiempo; y por enmarcar un método de atención en que se integran ciencia y caridad.  

Con generosidad creativa e innovadora colaboró en el logro de una mayor 
justicia social y fue un profeta de la Hospitalidad comprometiéndose en la realidad de 
la salud mental de su tiempo.  

 Su persona, sus valores y criterios de actuación  nos sirven de referencia para 
orientar nuestra misión en el presente y de cara al futuro.  

San Benito Menni supo romper con muchas estructuras del momento para abrir 
nuevos horizontes de Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos identificarnos con 
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ese CORAZÓN SIN FRONTERAS que le llevó a soñar y hacer realidad un nuevo modelo 
de atención. 

El primer centenario de su muerte se convierte para todos nosotros en ocasión 
propicia y necesaria para dar gracias a Dios por el preciado don de su vida y para 
recrear, con fidelidad creativa, el carisma de la Hospitalidad.   

 
Lector 2:  
 

La vida y la obra de san Benito se comprenden a la luz de Jesús de Nazaret,  
Buen Samaritano.  

Los dos cirios que ahora cogen la luz del cirio pascual quieren representar la 
fuente mística que alentó compromiso de san Benito como RESTAURADOR de la Obra 
de san Juan de Dios y FUNDADOR de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús.  
 Destellos de la luz del Resucitado se reflejan en el compromiso carismático de 
san Benito y llegan hasta nosotros como don y desafío.  
 
 
MONICIÓN SOBRE LAS LECTURAS 
 

Hoy hace cien años Benito Menni fue recibido en la gloria con las palabras que 
vamos a escuchar en el Evangelio: “Ven bendito de mi Padre, porque me diste de comer, 
me diste de beber, me curaste”. 

Jesús presenta claramente lo definitivamente importante en la vida de cualquier 
persona: amar o no amar en lo concreto.  

Escuchamos atentamente las lecturas que ahora serán proclamadas y que nos 
ponen en sintonía con los pasajes bíblicos que inspiraron, desde sus orígenes, el 
carisma de la Hospitalidad.  
 
 
PRECES 
 

Celebrante:  
 
Hermanos y hermanas,  
Imploremos la misericordia del Padre, 
por intercesión de san Benito Menni, 
que se configuró con el Cristo compasivo y misericordioso 
del Evangelio en el ejercidio de la caridad 
para con los pobres y enfermos. 
 
R/. Te rogamos óyenos.  
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1.- PERSONA ASISTIDA:  
Nosotros, las personas asistidas, somos el objetivo principal y la razón de ser del 

Proyecto Hospitalario. Queremos ser sujetos activos de nuestro cuidado y sanación. 
Damos gracias infinitas a Dios porque la bondad y el compromiso de san Benito siguen 
vivos en quienes nos atienden. Pedimos por todos ellos. Oremos.  

 
2.- FAMILIARES:  
Los familiares de las personas asistidas, participamos en el proceso terapéutico 

integral de nuestros seres queridos y también somos destinatarios de la misión 
Hospitalaria. Pedimos al Señor fortaleza para acompañar a nuestros seres queridos en 
sus limitaciones. Oremos. 

 
3.- COLABORADORES:  
Nosotros, los trabajadores-colaboradores, compartimos de manera relevante y 

específica la misión Hospitalaria. Al desarrollar los diversos servicios  que se nos confían 
queremos ser constructores del carisma Hospitalario que nos ha legado san Benito. 
Nos ponemos bajo su protección y pedimos al Señor bendiga nuestra entrega 
cotidiana. Oremos.   

 
4.- VOLUNTARIOS:  
Los voluntarios y voluntarias, libre, gratuita y corresponsablemente 

enriquecemos con nuestros dones específicos el carisma Hospitalario.  En este día tan 
señalado pedimos al Señor nos bendiga y mantenga perseverantes en la entrega. 
Oremos.  

 
 
5.- BIENHECHORES: 
Los bienhechores y amigos de la Familia Hospitalaria, a través de nuestra 

colaboración tanto material como espiritual, nos sentimos y somos parte de esta gran 
FAMILIA. Rogamos al Señor por todas las personas que, sin esperar recompensa 
alguna, comparten sus bienes a favor de los menos favorecidos. Oremos. 

 
 
6.- LAS HERMANAS:  
La Hermanas, tanto como comunidad, como individualmente, somos, con 

nuestra presencia y servicio, el núcleo inspirador de la Hospitalidad, testimonio y 
presencia evangelizadora.  

Queremos ser la argamasa que una a todos los que conformamos la gran 
COMUNIDAD HOSPITALARIA. Para ser fieles a esta misión necesitamos la ayuda del 
Señor. Oremos.  
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PROCESIÓN DE OFRENDAS 
 

 Libro de las Constituciones. (Hermanas Hospitalarias) 
Las Hermanas Hospitalarias presentamos al Señor el proyecto Hospitalario 
reflejado en el libro de las Constituciones. Queremos renovar en este gesto el 
compromiso que un día abrazamos al consagrar nuestras vidas como Buenas 
Samaritanas, a la manera de san Benito Menni.  
 

 Libro del Marco de Identidad de la Institución. (colaboradores)  
Los colaboradores y seglares Hospitalarios presentamos el Marco de Identidad 
de nuestra Institución. En él encontramos el código de identidad que  guía y 
orienta en la misión compartida.  
 

 Corazón Hospitalario. (voluntarios/s y familiares) 
Voluntarios Hospitalarios y familiares de las personas asistidas en nuestros 
centros acercan al altar el logo institucional.  
El manantial de la Hospitalidad es el amor, el amor visto y aprendido de Jesús, 
Buen Samaritano, que quiere mostrar el amor de Dios en realizaciones humanas 
de hacer el bien sanando enfermos, siendo cercanos con las personas 
necesitadas y empobrecidas.  
 

 El pan y el vino. (personas asistidas) 
Con el pan y el vino presentamos que se convertirán en el mismo Jesús que 
pasó la vida haciendo el bien y curando enfermos, presentamos las vidas de las 
personas atendidas en nuestros centros y dispositivos.  
 

 
MONICIÓN DE COMUNIÓN 
 
 Comulgar a Jesús y dejarnos comulgar por Él significa entrar en la dinámica 
evangélica de la entrega sin condiciones. Al recibirle en nuestras vidas, renovemos la 
ilusión primera que nos llevó un día a formar parte del proyecto Hospitalario.  
 
 
MONICIÓN DE POST-COMUNIÓN 
  
Para el momento de la post-comunión proponemos: 
 
1.- Depositar un ramo de flores multicolores a los pies de la imagen de san Benito. 
 
Monición:  

La Hospitalidad conforma nuestro signo de identidad.  Respeta, valora e integra 
la pluralidad de personas, vocaciones, culturas y modos de comprender la vida. 
 En el ramo de flores que ahora depositamos junto a la imagen de san Benito 
Menni queremos hacer presente esa pluralidad de opciones desde la cual afrontamos 
la necesaria evolución y adecuación del carisma a los tiempos y lugares.  

UN CORAZÓN SIN FRONTERAS nos convoca y desafía.  Es el corazón de san 
Benito, es el corazón de la Hospitalidad.  
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2.- Oración de la asamblea, utilizando la estampa entregada durante la entrada al 
templo.  
 
Monición:  

Nos ponemos de pie, simbolizando nuestro compromiso por ser constructores 
creativamente fieles al carisma legado por nuestro Fundador y recitamos juntos la 
oración que habéis recibido junto a la imagen de san Benito.  

 
El celebrante inicia y acompaña la oración.  

 
ORACIÓN:  
Señor, Dios, Padre Bueno, 
que has anunciado tu Evangelio  
del servicio y el compromiso con los más débiles  
mediante  palabras y las obras, 
haz que, siguiendo el ejemplo 
de san Benito Menni 
sepamos comprometer nuestras vidas  
con los más necesitados y los enfermos.  
A Ti, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús,  
te encomendamos nuestras personas,  
anhelos y mejores proyectos.  
Que el CORAZÓN SIN FRONTERAS 
de san Benito Menni 
inspire y aliente nuestro caminar.  
Amén, que así sea. 

 
 
MONICIÓN DE DESPEDIDA 
 
 
El futuro del Proyecto Hospitalario supone para nosotros un claro compromiso en 
fidelidad a las fuentes.  
Desde nuestros inicios, siguiendo la voluntad expresa de nuestro Fundador, hemos 
recreado el espíritu hospitalario adaptándonos a las exigencias de cada época y lugar.  
Debemos, entre todos, alumbrar una etapa nueva de la Hospitalidad. El don de san 
Benito, su carisma y su obra son un don y a la vez una conquista en la que todos 
debemos implicarnos.  
 
 
 
 
Nota: Sería oportuno que la superiora del centro dirija al finalizar el canto de 
despedida unas sencillas palabras de agradecimiento y de aliento para todos los 
presentes.  
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ANEXO:  
  

Presentamos una pequeña canción que recoge el LEMA del centenario. Puede 
repetirse cuantas veces se vea necesario variando el volumen y/o los instrumentos 
musicales que acompañan.  Para facilitar su aprendizaje se agregan las notas de 
guitarra y se adjuntan archivos en MP3 con grabaciones muy sencillas. 
 
  
 
UN CORAZÓN SIN FRONTERAS 
 
(Letra y música adaptada de la canción “Un solo corazón” de Ixcis) 
 
 RE          SOLS          RE      (SOL) 
Un corazón sin fronteras.  
              RE                 SOL                    RE    (LA7) 
Cuando amas el corazón vuelve a sentir 
        mi                                        LA7 
Y dejamos atrás nuestros esquemas 
             mi                                LA7 
Y en el centro habitas Tú Señor.  
                  FA#                si     (SOL)   LA    RE 
Que sólo haya entre nosotros,           un corazón.  
 
 


