
24 DE ABRIL 2014 
Celebración del CENTENARIO de la muerte de san Benito Menni 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ser y vivir un corazón sin fronteras. Esto es lo que quiere hacerse vida en esta tarde en 
nuestra liturgia vespertina. Una liturgia de acción de gracias por un hombre: S. Benito 
Menni que soñó y recreó en su tiempo y en su vida el Don de la Hospitalidad. Una vida 
fecunda, un corazón sin fronteras siempre dispuesto a acoger. 
 
Que el inicio de este Centenario del paso a la Vida de S. Benito Menni sea ocasión para 
sentirnos convocados y enviados desde la Hospitalidad a ser hoy un icono vivo del Dios 
de la Misericordia expresado en un Don siempre vivo y nuevo un Don que expresa la 
Vida Resucitada de Jesús de Nazaret. 
 
Con estos deseos sinceros damos paso a la APERTURA del PRIMER CENTENARIO de 
la MUERTE  de nuestro SANTO FUNDADOR, SAN BENITO MENNI. 
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Ant. 1  (La proclama de pie, el corista solo). Dichoso el que cuida del débil y del 
pobre. En el día aciago 

lo pondrá a salvo el Señor. Aleluya. 
 
Salmo 12 (A dos coros) 
 
 Alabad, siervos del Señor.  

Alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor 
Ahora y por siempre. 
De la salida del sol hasta su ocaso,  
alabado sea el nombre del Señor. 

 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
Su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
Que se eleva en su trono 
Y se abaja para mirar 
Al cielo y a la tierra? 

 
 Levanta del polvo al desvalido, 

Alza de la basura al pobre, 
Para sentarlo con los príncipes, 
Los príncipes de su pueblo; 
A la estéril le da un puesto en la casa, 
Como madre feliz de hijos. 
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Gloria al Padre……. 
 
 
Salmo de la misericordia 
 
Ant. (Cantada por la asamblea). Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al 
pobre y aquel  

que sufre más. Tuyo es el pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor 
encontrarás.  

 
A dos coros: 
Señor Jesús, gracias por haberme llamado a cuidar de mis hermanos enfermos. 
Tú los has puesto en mi camino, como signo de tu presencia 
y de tu misión en el mundo y has querido hacerlos tus preferidos, 
hasta el punto de identificarte con ellos. 

 
 Tú, Señor, llamaste benditos de tu Padre 

a quienes se acercaban al enfermo  
para llevarles el consuelo de su visita 
y, sobre todo, de su dedicación. 

 
Tú has prometido, a quienes cuidan a estos hermanos menores 
Tomar posesión del reino que está preparado 
Para ellos desde toda la eternidad 

 
 

Dame, Señor, estas manos tuyas hechas para curar, 
para acariciar, para servir y ese corazón tuyo sin fronteras, 
hecho para amar con predilección a quienes viven  
clavados en la cruz del dolor y del sufrimiento. 
 
Que aprenda a arrodillarme, con el respeto y la ternura 
del buen Samaritano que eres Tú, a la vera del camino, 
donde un hermano herido necesita y espera de mis cuidados. 
 
Tú eres el médico y la medicina de Dios 
Y has querido hacerme colaborador tuyo en esta misión de servicio. 
Dame la gracia de responder plenamente a tu llamada, 
Y haz que, mi vida sea, hoy, mañana y siempre, 
Cauce vivo de tu misericordia. 
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Cantico. Ef. 1, 3-10 
 
Ant. Id y aprended qué significa es misericordia: misericordia quiero y no sacrificios. 

Aleluya 
A dos coros: 
Bendito sea Dios, Padre e nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo, 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
El nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. 
 
Todos juntos: HEMOS RECIBIDO EL DON DE LA HOSPITALIDAD: ¡GRACIAS, SEÑOR! 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente  
nos ha concedido en su Hijo, redunde en alabanza suya. 
Por este hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros 
 
Todos juntos: HEMOS RECIBIDO EL DON DE LA HOSPITALIDAD: ¡GRACIAS, SEÑOR! 
 
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo, todas las cosas del cielo y de la tierra 
 
Gloria al Padre…………… 
 
Todos juntos: HEMOS RECIBIDO EL DON DE LA HOSPITALIDAD: ¡GRACIAS, SEÑOR! 
 
LECTURA: Jn. 3, 13. 17-18 
 
No os sorprenda hermanos, si el mundo os aborrece. “nosotros sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos” si alguno poseyera 
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riquezas terrenales y viera a su hermano que sufre indigencia y se retrajere y le cerrase 
las entrañas, ¿cómo puede morar en él la caridad de Dios? Hijos, no amemos solo de 
palabra o con la lengua, sino hagámoslo de obra y con verdad. 

 
 
2ª LECTURA BREVE: 
Recordamos algunas vivencias del Padre Menni durante el año que pasó en Dinan 
(Francia). 
 
Corría el mes de septiembre de 2012 cuando ya, después de haber dado la dimisión de 
su cargo de superior general de su Orden, unos poquitos hermanos y hermanas que, 
sin saberlo, le hicieron “mucho bien a su alma” consiguieron de la Santa Sede, que 
fuera trasladado a una ciudad o Nación donde no estuviesen las Religiosas por él 
fundadas. 
 
El P. Raphael Meyer provincial de Francia en este momento, lo invitó a venir con él a 
París. El padre aceptó con gozo, pues, pensaba: podría sucederme que viera alguna vez 
a las hermanas Hospitalarias de la Maison Sainte Germaine (París), Asilo por él fundado. 
 
Después de sufrir en esta bella ciudad de la Luz un derrame cerebral en marzo de 2013, 
y después de que, su antiguo consejero general, P. Cassiano Lambert (francés) le 
rehabilitara, un tanto, el habla, el Padre Menni, a consecuencia de sus limitaciones, fue 
destinado a Dinan casa donde los Hermanos atendían  a los Hermanos mayores y de 
delicada salud. 

 
 
Aquí, bien recibido y exquisitamente tratado por sus hermanos de comunidad, el 19 de 
abril, después de otro amago cerebral, le administraron la Unción de los enfermos. Y a 
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partir de este momento, lentamente fue perdiendo su consciencia. El Padre Menni 
entregó plácidamente su Alma al Creador, por El que tanto había luchado, gozado y 
sufrido, el 24 de abril de 1914 a las 9 horas. 
pausa meditativa… 
 
MAGNÍFICAT de Taizé 
 
Magníficat, Magníficat, Magníficat, anima mea, (bis) 
(Estrofas recitadas a dos coros) 

1. Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 
 

2. Porque ha mirado la humillación de su esclava 
desde ahora dichosa me dirán todas las generaciones. 
 

Magníficat, Magníficat, Magníficat, anima mea, (bis) 
 

3. Los hambrientos los colma de bienes, 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel su siervo 
Acordándose de la misericordia. 
  

4. Como lo había prometido a nuestros padres, 
En favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
 

Magníficat, Magníficat, Magníficat, anima mea, (bis) 
 
Todos juntos: 

5. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
Como era en el principio, por los siglos y siglos. Amén. 
 

Magníficat, Magníficat, Magníficat, anima mea, (bis) 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES: 
 
Confiadamente, dirigimos nuestras súplicas al Señor, dador de todo bien que escucha 
siempre nuestra oración si con fe oramos: 
 

1. Señor, por intercesión de san Benito Menni te suplicamos mires tu Iglesia peregrina por 
el mundo. Ayúdanos a descubrir la vocación que has pensado para cada uno de 
nosotros y danos gracia para ser fieles a ella.  
Señor resucitado, escúchanos. 
 

2. Mira, Señor, la Familia Hospitalaria. Por intercesión de san Benito Menú te pedimos la 
ilumines con tu paz y con tu misericordia. E infunde en ella la compasión, para que los 
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destinatarios de la Hospitalidad sientan en todo momento que tú nos has enviado a los 
pobres. 
Señor resucitado, escúchanos. 
 

3. Señor, mira al enfermo, al pobre y marginado. Por intercesión de san Benito Menú, 
dales el consuelo y la esperanza. Que encuentren en los hospitalarios el calor humano 
que necesita en el proceso de su curación. 
Señor resucitado, escúchanos. 
 

4. Invocamos la misericordia de Dios Padre, y por intercesión de nuestro Santo Fundador 
Benito Menú, te pedimos, Señor, la paz para nuestro mundo, el sentido de justicia y de 
servicio a los ciudadanos. 
Señor resucitado, escúchanos. 
 
Oración de acción de gracias e intercesión espontanea… 
 
Y ahora todos juntos, como hermanos, nos atrevemos a decir: 
 

 Padre nuestro misericordioso, que estás en todos los enfermos, 
especialmente en los enfermos mentales. 
 

 Santificado sea por la aceptación  
Y la alegría de muchos de ellos, de todos. 
 

 Venga a cada uno y también a cuantos estamos a su lado: 
hermanas, hermanos, colaboradores, familias, voluntarios,  
tu Reino de amor, de misericordia, de compasión. 
 

 Que se haga tu voluntad en la tierra de cada centro,  
de cada sala, de todo la familia hospitalaria. 
 

 A todos los que cuidamos  
Danos la ración diaria de servicio desinteresado y alegre. 
 

 Y perdona todas las veces que no hemos sido ternura 
Sanación y misericordia para ellos. 
 

 Y no nos dejes caer en la tentación del desaliento 
Del cansancio, de la rutina, 
Del no querer estar hoy en vanguardia 
Par todo lo que ellos necesita, 
 

 Líbranos, Señor, de todo este mal. Amén. 
 
ORACIÓN: 



10 
 

Oh Dios, consuelo y protector de los humildes, que has anunciado el Evangelio de la 
misericordia mediante las palabras y obras de san Benito Menní. 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 Jesucristo nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
 
 

Despedida festiva: Magníficat, Magníficat, Magníficat, anima mea , (bis) 
 


