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Canto:  

Quiero estar a tu lado, Señor (tres veces). 
Lléname con tu fuerza, Señor (tres veces). 
Yo te adoro y te amo, Señor (tres veces) 

 
TEXTOS BÍBLICOS 

 Los sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2,5-11) 
 Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo 
Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró 
como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se 
anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y, mostrándose igual que los 
demás hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz 
 Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre 
todo nombre;  para que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua confiese: « ¡Jesucristo es el Señor!», para gloria de 
Dios Padre. 
 
 Col 3, 12 ss: Revestíos, pues, como elegidos de Dios, 
santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a 
otros, y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja 
contra otro.  
Como el Seño os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por 
encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de 
la perfección.  
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Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a 
ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Y sed 
agradecidos.   
   
 Rm 12, 1 ss 
Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, os exhorto a 
ofreceros como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios: sea 
ése vuestro culto espiritual.  
No os acomodéis a este mundo, antes transformaos con una 
mentalidad nueva, para discernir la voluntad de Dios, lo que 
es bueno y aceptable y perfecto… no tengáis pretensiones 
desmedidas, antes tended a la mesura, cada uno según el 
grado de fe que Dios le haya asignado. …  
El amor sea sin fingir: detestando el mal y adheridos al bien.  
El amor fraterno sea afectuoso, estimando en más a los 
otros.  
Servid al Señor con celo incansable y fervor de espíritu.  
Alegraos con la esperanza, sed pacientes en el sufrimiento, 
perseverantes en la oración; solidarios de los consagrados en 
sus necesidades, practicando la hospitalidad.  
 
CARTAS DE S. BENITO MENNI:  

C. 580: Graz a 2 de Noviembre 1904 
 
… Os diré pues que esta mañana estaba haciendo la 
oración mental pensando en Jesucristo Crucificado, cuya 
imagen tenía en mis manos, y reflexionaba sobre lo mucho 
que tuvo que sufrir por nuestros pecados, además cuánto 
ha hecho para hacernos ver su entrañable amor, y cómo Su 
Divino Corazón quiere que tengamos en El una confianza 
sin límites y que descansemos en El con entera 
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tranquilidad, resueltos a no negarle y aun en lo que se 
resista nuestra inclinación, queriendo pedirle la gracia de 
vencernos en todo y no negarle nada; estando pensando 
en esto, vi que para obtener todo esto y llegar a estos 
sentimientos, lo único que podía hacer era meterme en las 
Llagas Divinas de mi Jesús Crucificado y especialmente 
descansar en la Llaga de su Divino Corazón; pues he visto 
que en mí nada bueno había, ni capacidad para adquirir 
cosa alguna buena por mí mismo; mientras que estando 
metido en espíritu en las Llagas de Jesús todo, todo lo 
adquiriría y llegaría a ser todo de mi Jesús, cual lo deseo 
vivamente por su Misericordia. 
 
Pero he aquí que estando metido en el Corazón de Jesús, a 
mi corazón le faltaba una cosa y era la compañía de mis 
amados hijos y amadas hijas en el Señor y entonces he 
rogado a mi Jesús, de recibiros a todos y a todas y que 
ninguna de las almas que Jesús me ha confiado, se resista a 
esta gracia tan hermosa. 
 
Sí, hijas mías, descansar en el Corazón de Jesús, bajo el 
Manto y la Protección de María Inmaculada, Reina de su 
Divino Corazón; descansad en esas Divinas Llagas de Jesús, 
pues están abiertas para ser nuestro refugio y seguro 
Amparo y su Sangre, va manando continuamente para ser 
el bálsamo de salud contra nuestros pecados, la fortaleza 
contra nuestra debilidad, el rescate contra la esclavitud de 
nuestras pasiones y fragilidades de nuestro corazón.  
Animo pues, hijas mías, descansemos todos unidos en el 
Corazón de Jesús, correspondamos siempre al vivo deseo 
de Jesús, que quiere que desconfiando siempre de nosotros 
mismos, confiemos en EL. 
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….  
C. 452. Pascua de Resurrección 1901 

Aleluya, hijas mías, aleluya, Jesús ha resucitado. Aleluya. 
Jesús me ha visitado. Aleluya. Que la Santa Misa he 
celebrado. Aleluya. Que Jesús me ha consolado.  
Aleluya, Aleluya, Aleluya, pues Jesús ha resucitado.  
Aleluya. Hijas mías, cuán grande es mi consuelo y mi alegría 
de verme en este día tan solemne, privado de la compañía 
de mis hijos y de mis hijas; por ser un sacrificio que tengo la 
dicha de ofrecer a mi amantísimo y amadísimo Jesús; pues, 
hijas mías, en este valle de lágrimas, no hay más consuelo 
ni dicha que unirse con Jesús, a lo cual conducen 
poderosamente los sacrificios que se tiene la dicha de hacer 
por su amor. … 
 
¿Eres miserable, hija mía? no desconfíes, sino vete con 
humildad a tu Jesús, pídele verdadero arrepentimiento de 
tus pecados, haz cuanto puedas para enmendarte, vete a 
los pies de Jesús con tu corazón humillado, mil veces al día, 
pídele que te dé las verdaderas disposiciones de 
arrepentimiento y humilde confianza y adelante hija mía, 
adelante; pues Jesús sabe que somos miserables, Jesús se 
ha desposado contigo, sabiendo y conociendo cuán 
miserable eres y que le faltarías muchas veces, pero así y 
todo te ama, te quiere y quiere remediarte mil veces al día, 
si mil veces caes por tu fragilidad, con tal que te humilles y 
acudas a Él pidiéndole humildad, pidiéndole perdón, 
rogándole para que te levante.  
Sí, hija mía, vete a Jesús, aunque estés chorreando sangre 
por las heridas que has hecho a tu alma por tus repetidas 
infidelidades.  
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Vete a Jesús, que es médico, medicina, bálsamo y remedio 
de tus miserias e infidelidades, por grandes, por 
multiplicadas que sean. 
……  
Ah, hijas mías, no vivamos ni un instante sino pensando en 
Jesús, amando a Jesús, haciendo todos los sacrificios por 
Jesús, trabajando por Jesús y con Jesús y descansando en el 
Corazón de Jesús. 
 
Para todo esto acudamos a María; Ella es nuestra Madre, 
Ella así lo desea vivamente; Ella será nuestra intercesora 
para ello; Ella suplirá todo lo que nos falta a nosotros.  
En fin, echémonos hijas mías, en los brazos de María y Ella 
nos llevará a Jesús, nuestro Bien sumo, nuestro Amor, 
nuestra Vida, nuestra Gloria, nuestro Todo.  
Amén, Amén, Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 
Cantos:  
 

• Siento nacer en mi un deseo vivísimo, ser todo de mi 
Jesús…   
 

• ¡Vamos, vamos adelante! ¡vamos, vamos adelante! 
Pero tranquila y confiadamente, y dejemos a Jesús, 
todos nuestros cuidados, descansemos en El.  
 
Y digamos: Jesús mío, de mi desconfío, en vos, 
confío y me abandono, en vos confío y me 
abandono.  
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RENOVACIÓN DE VOTOS:  
 
Señor Jesús, que me llamas a tu 
seguimiento y me consagras a tu 
servicio, quiero, a ejemplo de tu 
Madre, darte de nuevo mi “sí”. 
Toma mi ser entero, modela mi 
corazón según el tuyo, modela mis pensamientos, mis 
deseos, mis amores.  
Quita lo que entorpece tu obra en mí, anima todo lo que no 
está vivo.  
Con la fuerza de tu Espíritu, renuevo mi consagración 
hospitalaria. 
Toma mi sí en castidad y transfórmalo en amor fecundo.  
Toma la entrega de mi voluntad en obediencia y cumple en 
mí tus planes.   
Recibe mi pobreza y conviértela en disponibilidad y servicio a 
los demás.  
Todo lo que soy te pertenece y por eso en este día, renuevo 
mi consagración a ti según el carisma hospitalario. Amén.  
 
Canto final, de la Reserva: 

 
Yo cantaré tus alabanzas, Señor,  
yo viviré lleno de vida y amor. 
 
Por Ti llenamos nuestras vidas,  
siempre cantaré ¡gracias! 
 
Gracias, Señor, por tu amor,  
gracias. Siempre cantaré ¡gracias! 
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Oración a S. Benito Menni (cantada): 
 

San Benito, Samaritano de Dios en el hermano enfermo y 
pobre. 
San Benito, hospitalario de Dios, te conviertes en el hermano 
de todos. 
San Benito, tu fe te revela el rostro de Dios en el hermano 
que cuidas.  
Ruega por nosotros que somos para ti el rostro de Dios. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://uncorazonsinfronteras.wordpress.com/�

	Los sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2,5-11)

