
 

24 DE ABRIL 2014 

LAUDES 

Mantenemos los Laudes propios de la solemnidad de san Benito 
(Manual de Oración Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús). Los 
Salmos coinciden con los de la semana Pascual. 
Aquí ofrecemos una alternativa que realiza una reedición en clave 
hospitalaria de dichos textos. 
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AMBIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
Monición y gesto 
 
Nos encontramos en la gran semana anual en la que nosotros, discípulos y 
discípulas del Señor, cantamos con gozo que Jesús Crucificado ha Resucitado. 
Este año, en medio de esta gozosa celebración, tenemos la gracia de hacer 
memoria del centenario de la Pascua de Benito Menni: incorporado al 
Crucificado en Dinán, pasó por la muerte y entró en la Glorificación. 
Simbolizamos este acontecimiento tomando la luz del Cirio Pascual y 
encendiendo este pequeño cirio signado con la identidad de San Benito Menni. 
Acerquémonos hasta él, dejemos a sus pies una flor y pronunciemos una 
aclamación libremente personalizada. 
 

Previamente se ha de adornar dicho pequeño cirio 
con el logosímbolo del centenario y otros elementos 
identificadores que resalten su belleza. Puede ser 
colocado sobre un soporte al lado del cirio pascual o 
al lado de la imagen de san Benito Menni. Invitamos a 
que permanezca durante todo el año del centenario 
al lado de la imagen o cuadro de san Benito como 
expresión de veneración, evocación de su figura y 
posibilidad celebrativa para otros momentos. 

Las flores se van colocando en un jarrón por parte de todos y cada uno, si la comunidad 
orante es pequeña; y por parte de personas representativas de la pluralidad, si es numerosa. 
A continuación el monitor/a prosigue.   

 
En este amanecer dichoso en el que toda la familia hospitalaria confiesa la 
comunión con el Resucitado y con su Restaurador y Fundador, iniciemos la 
alabanza matutina a Dios Padre por el Espíritu diciendo: 
 
 
V/  Señor, ábreme los labios 
R/  Y mi boca proclamará tu alabanza. 
.... 
 
 
HIMNO 
 

Fijemos la mirada en san Benito Menni, “corazón sin fronteras”, caminante hasta 
las periferias del sufrimiento más excluido para abrazar la viva imagen de Jesús 
en cada rostro herido. Seguiremos sus huellas abriendo hoy nuevos caminos. 

 
POBRE DE JESÚS, BENITO MENNI,  
DE HOSPITALIDAD PROFETA VIVO. 
AMAS A JESÚS EN CADA ENFERMO, 
VIVES EN EL CORAZÓN DE CRISTO. 
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Defensor de la vida amenazada, 
profeta del amor en cada herida. 
En el mundo sembraste la esperanza, 
Samaritano de una Iglesia viva. 
 
Testigos de que el Cristo compasivo 
sigue vivo entre los hombres, en la historia. 
Con María, de pié junto al que sufre, 
fuiste signo claro de misericordia. 
 
Abrazado a la cruz, fuente de vida, 
dices que orar, servir y amares todo. 
Viva imagen de Jesús es cada rostro; 
cada pobre, cada enfermo, tu tesoro. 
 
Seguiremos tras tus huellas esta marcha, 
adornado de humildad nuestro servicio. 
Pregoneros del perdón, como lo has sido, 
ante el riesgo abrimos hoy nuevos caminos. 
Amén. 

 
 
SALMODIA 
 

La mujer y el hombre hospitalarios alejados del enfermo y necesitado somos 
tierra reseca que busca el agua que brota de encontrar a Dios en el rostro de la 
persona con sufrimiento y exclusión. Madruguemos cada mañana para vivir ese 
encuentro y saciarnos de tu misericordia, Señor Dios nuestro. 

 
Ant. 1. Vosotros sois la luz del mundo.  
 No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.  
 Aleluya. 

 
Salmo 62b 
 

¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 

¡Cómo te contemplo en el necesitado 
viendo tu amor y presencia! 
Tu misericordia agracia la vida, 
te alabarán mis labios. 
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Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de la enjundia de tu compasión,  
y mis labios te alabarán jubilosos. 

 
En el lecho me acuerdo de ti  

y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a las sombras de tus alas canto con júbilo;  
mi alma está unida a ti,  
y tu diestra me sostiene. 

 
Gloria al Padre… 

 
Ant. 1. Vosotros sois la luz del mundo.  
 No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.  
 Aleluya. 
 
 

La Resurrección de Jesús nos regala ojos nuevos para mirar la realidad y 
descubrir en ella, al fondo de bellezas y desfiguraciones, de grandezas y 
pequeñeces, de éxitos y dificultades, de gozos y sufrimientos, las huellas de 
Dios. Nos hacemos voz del cielo, de la tierra, de la humanidad, de la Iglesia y de 
la hospitalidad y su historia y bendecimos al Señor. 

 
Ant. 2. Alumbre así vuestra luz a los hombres,  

para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. 
Aleluya. 

 
Cánticob 
Dn. 3,57-88. 56 

 
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,  

ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos,  bendecid al Señor. 
 

Ángeles de la Hospitalidad, bendecid al Señor; 
Arcángeles Rafael y Miguel, bendecid al Señor. 
 

Sol y luna, bendecid al Señor; 
galaxias del universo, bendecid al Señor. 
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Noche y día, bendecid al Señor; 
luz y tinieblas, bendecid al Señor. 
 

Nieblas y fríos, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
 

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
estepas y valles, bendecid al Señor. 
 

Manantiales, bendecid al Señor;  
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 

Peces y aves, bendecid al Señor; 
fieras y ganados, bendecid al Señor. 
 

Bendiga la humanidad al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 

 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor;  

discípulos de Jesús, bendecid al Señor. 
 

Servidores de los enfermos, bendecid al Señor; 
diáconos de los pobres, bendecid al Señor. 
 

Hermanas y hermanos hospitalarios, bendecid al Señor; 
colaboradores y voluntarios, bendecid al Señor. 
 

Benito Menni con Juan de Dios, bendecid al Señor; 
santos y beatos hospitalarios bendecid al Señor. 

 
María Josefa y María Angustias, bendecid al Señor; 

comunidades hospitalarias, bendecid al Señor. 
 
Personas atendidas en la misión hospitalaria, bendecid al Señor,  

ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la tierra y en el cielo, 

alabado y glorioso y ensalzado, por los siglos. 
 
 

Ant. 2. Alumbre así vuestra luz a los hombres,  
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. 
Aleluya. 
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Vamos a cantar, con alegría pascual, la ternura que el Padre nos ha manifestado 
en su Hijo y con la que, por su Espíritu, ha agraciado a enfermos y necesitados, a 
pobres y olvidados. Con vítores en la boca y con obras hospitalarias en las 
manos resuene en toda la geografía hospitalaria un cántico nuevo. 
 
 

Ant. 3. Curad los enfermos que haya  
y decidles: llega a vosotros el Reino de Dios.  
Aleluya. 

 
Salmo 149b 

 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 

resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre la Iglesia por Jesucristo,   
Resucitado regala integral salvación. 
 

Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con su amor a los humildes. 
 

Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y vendas de servicio samaritano en las manos: 
 

para curar y cuidar a los heridos de los pueblos 
y mostrar la misericordia a las naciones,  
ungiendo con perfume los espíritus quebrados, 
sanando a enfermos y necesitados. 

 
Ejecutar el mandato del amor  

es un honor para todos sus fieles. 
 
Gloria al Padre… 

 
 
Ant. 3. Curad los enfermos que haya  

y decidles: llega a vosotros el Reino de Dios.  
Aleluya. 
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LECTURA BREVE 
 
En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También 
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Si uno tiene de qué vivir 
y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo va a estar  en 
él el amor de dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad 
y con obras. 
 

Tiempo tranquilo de SILENCIO en un día que puede haber muchas palabras. 
Espontáneamente quien lo desee puede compartir su oración con una frase muy breve. 

 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R/. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba enfermo y me visitasteis.  
 * Aleluya, aleluya. 
 
V/. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí lo hicisteis. 
 *Aleluya, aleluya. 
 
 Gloria al Padre… Tuve hambre… 
 
 
BENEDICTUS 
 
Ant. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad 

demonios. Gratis lo recibisteis dadlo gratis.  
Aleluya. 

 
Benedictus 
 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

porque ha visitado y redimido a su pueblo, 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por la boca de sus santos profetas 

 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 

y de la mano de todos los que no odian; 
realizando la misericordia 
que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán. 
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Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días. 

 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 

porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos,  
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados. 

 
Por la entrañable misericordia de nuestro dios, 

nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tinieblas 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz. 

 
Gloria al Padre… 
 
 

PRECES 
 
Demos gracias a Cristo, que pasó por la tierra como Buen Samaritano haciendo 
el bien a todos, sanando a los enfermos, y supliquémosle, diciendo: 

 
Sana y salva a tu pueblo, Señor. 

 
Señor Jesucristo, que en san Benito Menni nos has revelado tu amor hasta el 

extremo, 
- haz que por él continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. 
 
Señor Jesucristo, que a través de san Benito Menni sigues cuidando a toda la 

gran familia hospitalaria, 
- no dejes de guiarnos por caminos de fidelidad vocacional a nuestra misión. 
 
Señor Jesucristo, que por medio del ministerio hospitalario eres el médico que 

cura y cuida, 
- haz que nunca falten a tu Iglesia personas generosas que se dediquen al 

servicio de sus hermanos necesitados y enfermos. 
 

Señor Jesucristo, que por san Benito Menni restaurador y fundador nos 
concedes hoy revitalizar el carisma hospitalario,  

- haz que, guiados por el testimonio de su vida progresemos en la santidad. 
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Señor Jesucristo, que en el centenario de la pascua de san Benito Menni 

reavivas en nuestro espíritu el camino de la entrega para gozar de tu 
Resurrección, 

- haz que nos sintamos bienaventurados en la práctica cotidiana de la 
Hospitalidad. 

 
 
Padre nuestro… 
 
 
ORACIÓN 

 
Oh Dios, consuelo y protector de los humildes, que has anunciado el 

Evangelio de la misericordia mediante las palabras y las obras de san Benito 
Menni, presbítero, concédenos, por su intercesión, que, siguiendo su ejemplo, te 
amemos sobre todas las cosas y te sirvamos siempre en nuestros hermanos 
necesitados y enfermos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos por los siglos. 
 
 
Canción final 
 

A TI TE CANTO, OH PADRE MENNI 
A TI TE CANTO CON VOZ FELIZ 
ANIDO EL GOZO DE LA ALEGRÍA 
PUES SÉ QUE AMANDO SERÉ FELIZ. 

 


