
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos hoy unos tiempos en los que necesitamos mirar a lo santos para encontrar en ellos la vida cristiana 
más luminosa y auténtica. Ellos nos muestran con su vida qué significa seguir a Jesús. 

Jesús les reprochaba a sus discípulos el no haber creído a quienes le habían visto resucitado; por eso, Jesús 
cree necesario, asegurar en los discípulos la fe en su resurrección, para poder después encargarles la difícil 
tarea de implantar el Reino de Dios. Primero creer en El, y después anunciar la Buena Noticia. San Benito 
Menni nos muestra el camino de la Hospitalidad, siguiendo las huellas de Jesús  Buen Samaritano. 

Hoy es un referente de Santidad, de Hospitalidad. Toda su vida fue una búsqueda constante por dar una 
asistencia integral a los enfermos mentales, abandonados y marginados, haciendo que el enfermo fuese 
siempre el Centro de la misión. Así lo vivió él y así se lo transmitió a sus Hermanos e Hijas Hospitalarias. Un 
hombre de talla. Un modelo a imitar para continuar en nuestro hoy esta aventura de la Hospitalidad.  

Le damos gracias a Dios por su vida y, a la vez en esta vigilia, oramos para que sigan surgiendo nuevas 
vocaciones en la Iglesia para continuar haciendo visible el amor misericordioso de Dios a tantos hombres y 
mujeres que sufren al estilo de Benito Menni, que se identificó con el Cristo Compasivo y Misericordioso del 
evangelio. 

CANTO: UNA ILUSIÓN, UN AMOR, UN DESPERTAR…. 

Una ilusión, un amor un despertar 
Abrirse sí, a un camino para amar. 
La voz de Dios a raudales penetró en tu corazón 
y despertó el amanecer de tu misión. 
La humanidad sufriendo está 
Benito Menni, contigo estoy. 

Samaritano con hambre de Dios, 
en tu camino lo encuentras con dolor. 
Lo acogerás sin mirar su raza o color 
cual Juan de Dios, no pones medida al amor. 
Servir y amar será tu afán 
por confiar, Jesús, en tí. 

Llama que crece sin miedo a extinguir, 
volcán que quema de amar y sufrir. 
La cruz, tu luz, como sello y signo de tu andar. 
Perdón y amor, armas con que siempre triunfarás. 
Desconfiar siempre de sí 
por confiar, Jesús, en Tí. 

 

Mira a tus hijas, oh Padre Fundador, 
y a tus hermanos, su fiel Restaurador. 
Infúndenos tu fe, esperanza y viva caridad, 
fidelidad al Carisma de hospitalidad. 
Servir y amar será tu afán 
cuando el dolor, clamando está. 

A los más pobres queremos servir 
y nuestras vidas con ellos compartir. 
Reino de Dios que en la Iglesia hacemos realidad, 
en este amor no hay temor, está la libertad. 
Servir y amar será el afán 
hospitalario, que tú nos das. 

¡Qué felicidad el trabajar,  

el sacrificarnos hasta morir, 

para consagrar almas 

a Jesús! 



SALMO: 
“ENVIADAS POR EL ESPÍRITU, HACEMOS PRESENTE EN EL MUNDO LA SALVACIÓN DE DIOS”  

(CONST. 60) 
 

Antífona:  
Tened siempre caridad,  
pues ella es la madre de todas las virtudes (BIS) 
 
 
 
 

BIENAVENTURANZAS DE LA SOLIDARIDAD 
Felices los que siguen al Señor 
por la senda del buen Samaritano.  
Los que se atreven a andar tras sus pasos;  
a superar las dificultades del camino  
y a vencer los cansancios de la marcha.  

Los que al andar van trazando sendas nuevas  
para que otros sigan entusiasmados,  
y continúen la obra del Señor.  
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta  
para salir al encuentro del Señor, vivo  
en el que sufre, tan presente en estos tiempos,  
tan cercano para algunos, para otros tan lejano. 

Felices los que dan la vida por los demás.  
Los que trabajan duro por la justicia anhelada.  
Los que construyen el Reino desde lugares remotos.  
Los que, anónimos y sin primeras planas,  
entregan su vida para que otros vivan más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio 
abren huellas de humanidad nueva  
en un mundo mellado por el egoísmo. 

Felices los que caminan juntos, 
en búsqueda comunitaria 
del Reino de Vida Nueva y fraternidad realizada. 
Los que se ayudan en las buenas y en las malas, 
los que aprenden 
que más pueden dos juntos que uno solo. 
 

 
 
 
Felices los que piensan primero en el hermano 
y que encuentran su alegría y su gozo, 
 y el sentido de la vida, 
en trabajar por los demás y por el Reino  
y por el Señor vivo en medio nuestro:  
Olvidado, marginado, solo y abandonado  
en los rostros de jóvenes, de los enfermos mentales, 
de las mujeres que están solas, de los desempleados 
y de tantos otros. 

Felices los que aman al hermano concreto.  
Los que no se van en palabras sino que muestran  
su amor verdadero en obras de vida, de compañía  
y de entrega sincera. Felices los que enseñan, 
los que intentan que todos aprendan  
sin distinciones de color, piel o dinero. 

Felices los que comparten sus bienes dones-regalos 
del Buen Dios para vivir como hermanos 
y demostrarlo en la práctica. 
Los que no guardan con egoísmo  
sino que brindan y comparten. 
Felices los que viven el mandamiento primero  
Que es Amor a Dios en el Hermano. 
Felices los que encuentran que este amor 
 

SALMO DEL CORAZÓN ENTREGADO 

Benito Menni a lo largo de toda su vida, fue conociendo, profundizando y configurándose con Cristo desde su 
pobre humildad. Sentía y vivía con realidad, la pobreza y limitación de su persona y así lo manifiesta en 
numerosas  de sus cartas, pero había conocido a Jesús a través de la Palabra, de la vida y sobre todo desde la 
experiencia de fe profunda que habita a en su corazón: por eso no le fue difícil descubrir que su vocación era 
implantar aquí, en la tierra, el Reino de Dios, ser buena Noticia para aquellos seres más necesitados 
especialmente los enfermos mentales. 
 

Antífona: (La misericordia del Señor, cada día cantaré), cantado cada dos estrofas. 

No hay más que una cosa que vale y merece  estima,  
la cual es servir y amar a Jesús, trabajando siempre y sufriendo por su amor. 



 

Alabado sea Dios, que se digna servirse de nosotros para hacer algún bien a tantos desgraciados.  
¿De dónde hemos merecido nosotros la gracia de que se digne el Señor emplearnos  
en su servicio en alivio de sus vivas imágenes? 

¡Qué gloria tan grande tendremos en el cielo por cada pobre que habremos acogido, limpiado, aseado!  
Misericordia grande espera a los corazones que se consagran a bien del prójimo. 

No neguemos nada a Jesús, y entonces la alegría inundará nuestro corazón.  
Tengamos corazón grande, corazón humilde, corazón generoso, 
un corazón que está preparado a sacrificarse todo por amor de Jesús. 

Busquemos al Señor y procuremos tener un solo deseo:  
el de cumplir siempre y fielmente la voluntad de Dios. 

Cuando examinamos nuestra vida, los beneficios innumerables que recibimos y cuán frágiles somos,  
vemos que no nos queda más que reconocer la bondad de Dios  
y que solamente su infinita clemencia y misericordia  
es el fundamento de toda nuestra esperanza y nuestra alegría. 

Ánimo, descansemos todos unidos en el Corazón de Jesús, correspondamos al vivo deseo de Jesús,  
que quiere que desconfiemos siempre de nosotros mismos y confiemos en El. 
 
LECTURA: Gen. 18, 1-14 (La hospitalidad de Abraham) 

El Señor se apareció a Abrahán junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda 
porque apretaba el calor. Alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro 
desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo: ---Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo 
junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis bajo el árbol. Mientras, ya que 
pasáis junto a vuestro siervo, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir. Contestaron: --
-Bien, haz lo que dices. Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: ---Pronto, veintiún 
litros de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo 
dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó requesón, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él les 
atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ---¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ---
Ahí, en la tienda. Y añadió uno: ---Para cuando yo vuelva a verte, en el plazo normal, Sara habrá tenido un hijo. 
Sara lo oyó, detrás de la puerta de la tienda. Abrahán y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya 
no tenía sus períodos. Sara se rio por lo bajo, pensando: Cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer, con un 
marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abrahán: ---Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Cómo que voy a tener 
un hijo, a mis años? Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de 
costumbre, Sara habrá tenido un hijo.  Palabra de Dios 
 

REFLEXIÓN: 
Nuestra hospitalidad se inspira en el gesto protagonizado por Abraham en el encinar de Mambré. Tres personas 
“desconocidas” pasan de camino a la hora en la que sufren el peso del sol que acosa sus vidas y traba sus 
pasos. Lo hace para que “puedan seguir su camino”. Abrahán reconoce que, al acoger a estas tres personas 
necesitadas, a quien ha acogido es a Dios mismo. 
Esto mismo es lo que hizo Benito Menni; acoger al enfermo en toda su dignidad, y ofrecerle esa asistencia 
integral. Esto mismo es lo que hizo San Benito Menni, que junto a Mª Josefa y Mª Angustias, decidieron realizar 
esa hospitalidad a favor de las personas con sufrimiento y limitación psíquicos: Los acogen, curan, cuidan y 
alientan procurando su salud integral para que puedan proseguir el camino de sus vidas. 
Es la llamada que también nos hace en esta noche a todos nosotros: A identificarnos con él, al estilo del Cristo 
compasivo y misericordioso del Evangelio, que no dejó indiferente a ninguno de los 
que pasaron cerca de El. 



Es el reto que tenemos todos nosotros hoy para seguir revitalizando el carisma en tantos hermanos nuestros 
que nos piden acogida y hospitalidad. 
 
(Espacio de silencio e interiorización) 
 
Responsorio: Al atardecer de la vida, me examinarán del amor (bis) cantado. 

• Tuve hambre y me distéis de comer, estaba enfermo y me visitasteis... Al atardecer... 
• Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí lo hicisteis...Al atardecer… 

 
MAGNÍFICAT. 

La Virgen María  es para las primeras Hospitalarias una presencia cercana y un modelo a imitar. Por eso, el 
Padre Menni la considera verdadera Fundadora de la Congregación. Su intervención ha sido decisiva. El Señor 
quiere que las Hermanas se identifiquen con los sentimientos de su corazón, como lo hizo María.  

Maria es modelo de humildad, de disponibilidad para cumplir la voluntad del Padre, de agradecimiento ante su 
misericordia y bondad, de escucha atenta de la Palabra, de una caridad que libera y anuncia el Reino a los más 
pobres y necesitados. Es modelo de fe, de esperanza, de caridad y de fortaleza en el dolor y la contrariedad. La 
espiritualidad del Magníficat encierra en sí todas estas actitudes. 
 
Antífona: 
Durante su vida hizo prodigios, y después de su muerte fueron admirables sus obras. Aleluya. 
 
(Un solista lo puede ir proclamando el texto y toda la asamblea  interviene con la antífona) 
 
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUN... (BIS) 

Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, 
gozase mi espíritu en mi salvador. 
El es mi alegría, es mi plenitud, El es todo para mí.  
Ha mirado la bajeza de su sierva  
muy dichosos le dirán todos sus siglos 
porque en mí ha hecho grandes maravillas  
el que todo puede cuyo nombre es santo.  

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUN...  

Su clemencia se derrama por los siglos  
sobre aquellos que le temen y le aman  
desplegó el gran poder de su derecha  
dispersó a los que piensan que son algo. 
Derribó a los potentados de sus tronos  
ensalzó a los humildes y a los pobres  
los hambrientos se saciaron con sus bienes  
y alejó de sí vacíos a los ricos.  

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUN...  

Acogió a Israel su humilde siervo  
acordándose de su misericordia  
como había prometido a nuestros padres  
a Abraham y descendencia para siempre.  
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio….  

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMAMEA DOMINUN...  



 
PETICIONES 
Nos unimos en esta noche a toda la humanidad y oramos al Padre por todas las necesidades de la Iglesia, de la 
Congregación, de los jóvenes que hoy también buscan el dar un sentido a sus vidas, para que el Señor nos 
conceda lo que más necesitamos y para que fortalezca nuestra fe, como lo hizo en la persona de Benito Menni, 
quién en todo momento desconfió de sus fuerzas humanas y se abandonó totalmente al amor de Dios en todos 
sus proyectos y preocupaciones. 
 
(Con fragmentos de las frases del Padre Menni, intercalaremos, cada dos o tres, la antífona: Oh Jesús de mi 
desconfío... y después dejar un espacio para que cada uno pueda seguir alabando y dando gracias o pidiendo a 
Dios por las vocaciones en la Congregación  y también en la Iglesia hoy...) 
 
 
FRAGMENTOS DE LAS CARTAS DEL PADRE MENNI 
 

• “Hagamos mucho bien a las pobres dementes, que cuanto más 
desgraciadas, representan más al vivo a Jesús nuestro 
Redentor. Sea vuestro deseo, vuestro anhelo aliviar a los 
pobres por su amor a Jesucristo. Que Gloria tan grande por 
cada pobre que habremos acogido, limpiado y aseado” C 346. 

 
• “¡Oh si supiéramos conocer un tantico el privilegio que 

nos ha cabido, y la suerte que hemos tenido! Ciertamente 
estaríamos enamorados de nuestra santa vocación y como 
enajenados por el transporte de la alegría por haber sido 
llamados, en compañía de su Madre Santísima y Madre 
nuestra.” (Carta 661) 

 
• “¡Qué hermosa es, hijas mías, la religión (congregación) que 

les da a estos pobrecitos, padres y madres cariñosas, que acaso hacen más que lo que harían sus 
propios padres si viviesen! Y qué dicha es la nuestra mis amadas hijas, de haber sido favorecidos con 
tan hermosa vocación de Caridad.”(Carta 7) 

 
• “Servir y amar a Jesús y descansar en su Divino Corazón; he aquí la verdadera vida.” (C.330) 

 
• ¡Alabado sea Dios que se digna servirse de nosotros para hacer algún bien a tantos desagraciados!¿De 

dónde hemos merecido nosotros la gracia de que se digne el Señor emplearnos en su servicio y en 
alivio de sus vivas imágenes?.” (C.406) 

 
• “El mar, las olas, las nubes, el viento, el temporal y la calma, todo, todo me enseñe a amar a 

Jesús.” (C.432) 
 

• “Imitar al glorioso Padre y Patriarca San Juan de Dios, que no miraba sino cómo sacrificarse para aliviar 
a los pobres por amor de Jesucristo.” (C.346)  

 
• “La verdadera sabiduría consiste en apreciar y estimar lo que Cristo estimó y apreció.” (C.272) 

 
• “En Jesús encontraremos la paz, la salud, la guía, la fortaleza.” (C.348) 

 



• “Sed fuertes y valientes en la práctica de la caridad hospitalaria.” (C.660) 

 
PADRE NUESTRO HOSPITALARIO 

Padre Misericordioso que estás en todos los enfermos. 
Santificado seas 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 toda la comunidad hospitalaria. 
A todos los que les cuidamos danos la ración diaria de servicio desinteresado y 
alegre. 
Y perdona todas las veces que no hemos sido ternura, sanación, misericordia 
para ellos. 
Y no nos dejes caer en la tentación del desaliento, del cansancio, de la rutina, 
De no querer estar hoy en vanguardia para todo lo que ellos necesitan. 
Líbranos, Señor, de todo este mal. Amén. 
 
 
ORACIÓN FINAL 

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 revela el rostro de Dios, en el hermano que cuidas. 
Ruega por nosotros que somos, para ti, el rostro de Dios. Amen 
 
 
CANTO FINAL: GRITA PROFETA 

 
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, 
es tu misión ser profeta, Palabra de Dios viviente. 
Tú irás llevando la luz de una entrega perenne 
Que tu voz es voz de Dios, y la voz de Dios no duerme. 

VE POR EL MUNDO GRITA A LA GENTE 
QUE EL AMOR DE DIOS NO ACABA 
NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE (bis) 

Sigue tu rumbo profeta sobre la arena caliente 
sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente. 
No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, 
porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. 

Sigue cantando profeta cantos de vida o de muerte;  
sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios ya viene. 
No callarán esa voz y a nadie puedes temerle, 
que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. 

 


