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Con mente y  
corazón abiertos 

Catequesis dehoniana en el aniversario 

del nacimiento del Padre Dehon 
 
 
 

Todos los materiales presentados son adaptables a la realidad del grupo y 
a la circunstancia en que vayan a usarse. También pueden ajustarse al 

tiempo disponible y/o distribuirse en varios encuentros.  
 
 

OBJETIVOS: 
• Presentar la figura del Padre Dehon como alguien que puede ofrecer ciertos valores de 

vida y de fe significativos para la propia vida. 

• Descubrir la actitud de abrir la mente y el corazón como una característica de la vida 
del Padre Dehon y de la identidad de los Dehonianos.  

• Ofrecer el ejemplo de Jesús, de su mente y su corazón abiertos, sobre todo en su 
relación con los demás, frente a cualquier actitud de cerrazón. 

 
PARA EMPEZAR 

Puede comenzarse el encuentro según sea costumbre, sobre todo si este 
material se utiliza con un grupo estable de catequesis, con una actividad 

de inicio o un juego, una breve dinámica de revisión del encuentro anterior o un 
momento de oración. En un grupo organizado para esta ocasión, puede 
comenzarse con una breve oración (anexo 1) y, si se considera necesario por la 
composición del grupo, presentando la figura del Padre Dehon (anexo 2). 

 
 
ANIMADOR: El día 14 de marzo recordamos el nacimiento del Padre Dehon, 
Fundador de la Congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Como 
en todo cumpleaños es una ocasión para celebrarlo. Pero también es una oportunidad 
para conocer mejor por qué lo recordamos, qué puede enseñarnos hoy para nuestra 
vida y para nuestro camino como discípulos de Jesús. 
 



	
	
	

	

5 

  ACTIVIDAD: RECORDAR Y SER RECORDADO 
ANIMADOR: Seguro que cada uno tenemos algunas personas que son o han sido 
importantes para nosotros, sea cercanas o de nuestra familia, sea alguien que admiramos, 
aunque no lo conozcamos personalmente. De estas personas aprendemos valores o 
actitudes para nuestra propia vida.  
Pero no sólo nosotros nos fijamos en los otros. También nos gustaría que los demás 
nos recordasen por algo, por haber aportado algo a su vida. 
Vamos a comenzar pensando en esas personas que son importantes para mí. Elige tres 
de ellas, las que quizá tienes más en cuenta o más admiras. Escribe su nombre en una 
parte de la tarjeta y por detrás dos cualidades o valores que más te llaman la atención, 
que más aportan en este momento a tu vida. 
A continuación, coge otra tarjeta y escribe en ella tu nombre y por detrás dos 
actitudes o cualidades que crees que en este momento estás aportando a lo que te 
conocen o que te gustaría que los demás recordaran de ti. 
Cuando todos terminemos podemos compartir lo que hemos escrito y lo pondremos 
en un gran mural, donde aparezca todo lo que para nosotros es importante recordar de 
los demás o aquello por lo que ser recordados. 
 

Materiales: Varias tarjetas para cada uno de los participantes, 
rotuladores, espacio y materiales para crear un mural con las tarjetas. 

 
 
ANIMADOR: También el Padre Dehon puede ofrecernos a nosotros algo 
significativo de su propia experiencia. De hecho, en un momento de su vida se 
preguntó esto mismo que nosotros hemos hecho hoy: «¿Qué me gustaría aportar a 
los demás? ¿Por qué me gustaría ser recordado, aunque pasen los años?» Su respuesta 
nos la dejó por escrito:  

«La verdad y la caridad han sido las dos grandes pasiones de mi vida y no tengo sino 
un deseo: que ellas sean los dos únicos atractivos de la obra que dejaré, si Dios 
quiere». 

La verdad y la caridad, no conformarse con cualquier idea que 
pase por nuestra cabeza y actuar siempre con amor, tener la 
mente y el corazón abiertos. Esta es la actitud que el Padre 
Dehon nos propone hoy para nuestra propia vida. 
Pero ¿qué significa esto en concreto? Para entenderlo, podemos 
fijarnos en aquel a quien el Padre Dehon siempre se miraba en 

todo lo que hacía: en Jesús. Su forma de relacionarse con los 
demás, sobre todo con aquellos que todos depreciaban o no 
hacían caso, nos puede ayudar a pensar cómo vivir también 
nosotros con la mente y el corazón abiertos. 
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Para tener siempre como referencia la figura de Dehon, puede completarse el 
mural que se ha realizado anteriormente con el nombre del Padre Dehon y las 
palabras verdad/caridad o la imagen de «Open heart and mind». 

 

También en este momento puede repartirse a los participantes una pegatina 
con la imagen de «Open heart and mind» que puedan poner en algún lugar 

significativo, de modo que recuerden esta idea después del encuentro. 
 
 

En una catequesis con niños podría cantarse el Cumpleaños Feliz y pensar 
juntos qué podríamos regalarle al Padre Dehon o hacerle una tarjeta de 

cumpleaños, utilizando la cruz dehoniana o la idea de una persona con un corazón 
grande. 

 
 
JESÚS, CON MENTE Y CORAZÓN ABIERTOS 
ANIMADOR: Vamos a escuchar un fragmento del evangelio de san Marcos, donde 
encontramos una escena que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Os 
animo en particular a que os fijéis en el contexto en el que todo sucede y en las actitudes 
de los distintos personajes. 

 
LECTURA: CURACIÓN DE UN PARALÍTICO (MC 2,1-12) 
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. 

Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron 
trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y, como no podían presentárselo por el 
gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y 
descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al 
paralítico:  
– Hijo, tus pecados te son perdonados.  
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros:  
– ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo uno, 
Dios? 
Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo:  
– ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus pecados te son 
perdonados», o decir: «Levántate, coge la camilla y echa a andar»? Pues, para que veáis 
que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados –dice al 
paralítico– Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.  
Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron 
atónitos y daban gloria a Dios, diciendo:  
– Nunca hemos visto una cosa igual.  
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También se puede presentar la escena usando el fragmento de la película «El 
hombre que hacía milagros» de Derek Hayes y Stanislav Sokolov, 2000: 
https://www.youtube.com/watch?v=RX3qV5eJDDg 

 
 

  ACTIVIDAD: ABIERTOS Y CERRADOS 
ANIMADOR: Vamos a intentar entre todos descubrir qué elementos hay en el texto 
del evangelio que nos hablan de lugares o de personas que permanecen abiertos o 
cerrados, y también cómo algunos de ellos cambian a lo largo del relato o bien se 
mantienen siempre en la misma actitud. 
 

Materiales: Pizarra o carteles con las palabras ABIERTO y CERRADO, 
tizas o materiales para escribir las distintas ideas que vayan surgiendo.  

En caso de que sea necesario, también puede entregarse una copia del texto si se 
prefiere comenzar con un momento de reflexión personal o simplemente para 
ayudar a centrar la atención, según las características del grupo. 

 

 
El animador puede establecer la modalidad concreta para desarrollar esta 
actividad. Puede comenzarse con un momento personal de lectura y 

reflexión del texto, con un diálogo en parejas o pequeños grupos o directamente 
en el grupo grande. Para compartir el animador puede ser quien recoja en la 
pizarra o cartel las distintas ideas, sintetizando aquellas que se repitan o sean 
comunes, o bien se puede dar la oportunidad a que los participantes expresen 
ante el grupo y completen ellos mismos el panel. 
Varias son las ideas que pueden aparecer y que el animador puede sugerir si lo 
considera necesario. Como guía podrían destacarse las siguientes: 

• La gente:  

Están CERRADOS en sí mismos al principio del texto, apiñados en torno a Jesús 
quizá porque sólo buscan que les resuelva sus problemas, que les haga un milagro. 
El evangelio dice que él les proponía la palabra, pero nada nos hace pensar que le 
hicieran mucho caso. 

Sin embargo, se muestran mucho más ABIERTOS al final del texto, más receptivos, 
pues son capaces de reconocer el milagro e ir más allá para dar gloria a Dios. 

• La casa:  

Aunque tiene la puerta abierta, evidentemente está CERRADA porque la gente 
impide que nadie más entre. Hay quien está dentro y quien se queda fuera. 

Son los amigos del enfermo quienes consiguen que sea una casa ABIERTA, 
haciendo un agujero en el techo, retirando lo que estorba. Seguramente no le 
hiciese mucha gracia a su dueño… 
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• El paralítico:  

Por una parte, está CERRADO, prisionero por su propia enfermedad. Es un 
paralítico, no se puede mover donde quiere. Posiblemente también esté CERRADO 
a la esperanza de entrar donde está Jesús y de ser curado. De hecho, todo sucede 
gracias a sus amigos. Él no dice nada, no toma la iniciativa en nada. Es curioso que 
se nos dice que Jesús lo cura no por su propia fe, sino por aquella que tenían sus 
amigos. Quizá es esta falta de fe ese pecado del que Jesús le perdona y que le 
tiene CERRADO. 

Al final está ABIERTO porque es liberado de su enfermedad y de sus pecados, 
aunque su actitud parece mucho más ambigua. Tampoco ahora dice nada, ni alaba 
a Dios como hace la gente. Sólo hace lo que Jesús le dice: coger su camilla e irse. 
No sabemos si se lleva su camilla para recordar lo que le ha pasado o para volver 
a ella en cuanto pueda y vivir tumbado. Se ha quedado ABIERTO a medias. 

• Los amigos: 

Frente a la actitud un tanto pasiva del enfermo, sus amigos se muestran siempre 
ABIERTOS: abiertos a la esperanza de poder llegar a Jesús, abiertos a la fe de que 
su amigo podría curarse, abiertos a la creatividad para acercar al enfermo, sin 
importarles lo que puedan decir los demás o las consecuencias que pueda tener. 

• Jesús: 

También Jesús se muestra siempre ABIERTO. Acoge a aquel que le presentan, lo 
trata con cariño, como a un hijo. Pero no sólo se preocupa de la necesidad 
inmediata, sino que va más allá, a lo que realmente tiene a aquel hombre cerrado 
en sí mismo. Está ABIERTO a que puedan criticarlo, pero se siente absolutamente 
libre para no dejarse paralizar de lo que puedan decir los demás. 

• Los escribas: 

Al contrario que los amigos o que Jesús, los escribas están siempre CERRADOS. De 
hecho, ya su actitud es de distancia respecto a la gente y a lo que está sucediendo. 
Ellos están allí, sentados, a la expectativa. No les importa la realidad de aquella 
gente, ni la situación del enfermo, ni la generosidad de sus amigos. Sólo les 
preocupa hacer cumplir la ley y juzgar a quien actúa de forma diversa. Por eso 
están CERRADOS a la actitud de acogida que presenta Jesús hacia aquel hombre. 

Según las características del grupo, al menos debería destacarse la actitud positiva 
de los amigos y de Jesús hacia el enfermo y por otra el rechazo de los escribas. 

 
ANIMADOR: Esta escena del Evangelio nos ha ayudado a descubrir cómo muchas 
veces encontramos situaciones en las que parece que todo está cerrado, en que hay mil 
obstáculos o nos dejamos llevar por los prejuicios o la indiferencia. Pero el ejemplo de 
los amigos y, sobre todo, la actitud de Jesús nos recuerdan que es posible cambiar las 
cosas cuando sabemos abrir nuestra mente y nuestro corazón, cuando somos capaces 
de acoger, de perdonar, de dar la vuelta a lo que parecía perdido.  
Ante esta situación nos encontramos más a menudo de lo que nos parece. Vamos a 
echar un vistazo a realidades más cercanas a nosotros para preguntarnos cómo 
actuaríamos y qué tal de abierto o cerrado están nuestra mente y nuestro corazón. 
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Para una catequesis con niños puede entregarse la imagen del milagro de 
Jesús para colorear (anexo 3), destacando por una parte la actitud positiva 

de los amigos y de Jesús hacia el enfermo y por otra el rechazo de los escribas. 

 

 

¿CON MENTE Y CORAZÓN ABIERTOS? 

Las dos actividades que se presentan a continuación tienen el objetivo de 
analizar situaciones más cercanas, para ver cómo reaccionaron sus 

protagonistas y abrir un debate sobre cómo habría actuado uno mismo en estas 
circunstancias. En ambos casos se puede insistir en la contraposición anterior entre 
actitudes de apertura, ayuda y afecto frente a prejuicios, críticas e indiferencia. 

Para evitar ser repititivo, el animador puede elegir aquella actividad que mejor se 
adapte a la realidad del grupo. 

 

  ACTIVIDAD: LA HISTORIA DE MIGUEL 
ANIMADOR: Hay varias experiencias personales en el último disco de la cantante 
Rozalén (Cuando el río suena, 2017), sobre todo a partir de algunas conversaciones con 
su abuela Ángeles. Una de ellas es la historia de Miguel, que canta en «El hijo de la 
abuela». Vamos a escuchar la canción y después lo que hay detrás de ella, tal y como le 
cuenta a la cantante su abuela. 
 

Después de escuchar la canción y su historia, el animador puede abrir un 
diálogo en el grupo. Quizá sea necesario en algún caso explicar, sin 

necesidad de entrar en muchos detalles, la situación del terrorismo en España o 
puede hacerse una actualización mayor haciendo referencia al terrorismo 
internacional actual, las sospechas de que todos los musulmanes son terroristas, etc. 

Este diálogo debería constar de dos tiempos. En un primer momento se puede 
dialogar acerca de la actitud de las personas en aquel caso, de la familia de la 
cantante que acogió a aquel sospechoso y cómo el pueblo pasó de la desconfianza 
inical a la aceptación y el cariño. Puede ser una buena ocasión para subrayar la idea 
de que abrir la mente, no quedarse en los prejuicios, ayuda a abrir el corazón. 

En un segundo momento se invita a los miembros del grupo a pensar qué habrían 
hecho en una situación parecida, qué es lo que habría bloqueado una respuesta o 
impulsado a la acogida. Es importante guiar bien este diálogo más personal, para 
no caer en generalidades y evitar juicios respecto a las opiniones expresadas.   
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Materiales: Ordenador y proyector. Puede también entregarse la letra de 
la canción (anexo 4). 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=EGo9Ut0Zzus 

Conversación: https://www.youtube.com/watch?v=Ymtc8MXZdek 

 
 

  ACTIVIDAD: NOTICIAS DE CABEZA Y CORAZÓN 
ANIMADOR: A lo largo del día hay un montón de noticias que se nos escapan entre 
grandes titulares y que nos hablan de cómo, ante situaciones de indiferencia o 
egoísmo, hay personas que deciden pararse, abrir su mente y no tener miedo a actuar. 
Vamos a ver algunas de estas noticias, para preguntarnos cómo y por qué actúan sus 
protagonistas, pero sobre todo qué haríamos nosotros en una situación parecida. 

 

Según las característica del grupo, el animador puede elegir la forma más 
apropiada para desarrrollar esta actividad, sea repartiendo una misma 

noticia para todos o diversas para trabajar en grupos. Pueden entregarse en papel 
o proyectarse. Es importante una buena selección previa para favorecer el análisis 
y el diálogo. 

 
 

Este diálogo debería constar de dos tiempos. En un primer momento se puede 
dialogar acerca de la actitud de sus protagonistas. Puede ser una buena ocasión 
para subrayar la idea de que abrir la mente, no quedarse en los prejuicios, ayuda a 
abrir el corazón. 

En un segundo momento se invita a los miembros del grupo a pensar qué habrían 
hecho en una situación parecida, qué es lo que habría bloqueado una respuesta o 
impulsado a reaccionar. Es importante guiar bien este diálogo más personal, para 
no caer en generalidades y evitar juicios respecto a las opiniones expresadas.   

 
 

Materiales: Diversas noticias relacionadas con temas de inclusión social, 
solidaridad, creatividad frente a las dificultades… En la búsqueda de noticias puede 
ayudar la sección de noticias de distintas ONGs, como por ejemplo: 

Manos Unidas: http://www.manosunidas.org/noticias-manos-unidas 

Caritas: https://www.caritas.es/que-decimos/prensa/ 

o bien buscar en periódicos o agencias de noticias generalistas. Sería importante 
privilegiar noticias recientes y lo más cercanas a la realidad de los miembros del 
grupo. 
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Un ejemplo de noticia para una catequesis con niños, sobre todo si están en 
la edad de la Primera Comunión, podría ser la historia de Rubén (anexo 5). 

Puede destacarse su solidaridad y que no piensa y actúa como muchos niños ante 
lo que significa esta celebración. 

 

 
PARA CONCLUIR: ME COMPROMETO 
ANIMADOR: Para terminar, volvamos al principio. Estamos celebrando el cumpleaños 
del Padre Dehon y no queríamos sólo hacer una fiesta o recordar su vida. Las personas 
importantes, aunque hayan vivido hace mucho tiempo, siempre tienen algo que decirnos. 
Hemos visto que el Padre Dehon tenía dos ideas que quiere transmitirnos, como dirá a 
sus alumnos: cultivar la inteligencia y el corazón. Lo hemos visto en un capítulo de la vida 
de Jesús, y también en diversas realidades de hoy. Es importante abrir la mente, 
aprender, estudiar, conocer, leer, no quedarse con lo que todos dicen, con la primera 
opinión que escuchamos, con los prejuicios ante lo que no conocemos. Pero no es sólo 
una cuestión de ideas. Abrir la mente nos lleva a abrir el corazón, a dejarnos tocar por 
otras realidades distintas a mí mismo, a sentir compasión, afecto, solidaridad. En muchos 
casos abrir el corazón significa también actuar, salir de la indiferencia, hacer algo por los 
demás. Por amor. De hecho, es así como actúa Jesús con nosotros, que sabe ir más allá 
de nuestras limitaciones y nos ama como somos, con un corazón grande, con un corazón 
abierto. 
Es momento ahora de hacer un resumen personal de todo lo que hemos visto y 
dialogado. Pero no sólo con bonitas ideas. Vamos a intentar preguntarnos en concreto 
qué tiene que decirme a mí todo esto, en qué situaciones estoy cerrado en mí mismo, 
qué podría hacer para abrir más mi mente y mi corazón, qué realidades concretas que 
me rodean me están pidiendo una respuesta. 
 
 

Se entrega a cada participante una ficha para rellenar (anexo 6). Sería 
conveniente dejar un cierto tiempo de reflexión personal. Según el nivel de 

confianza en el grupo podría compartirse algo de lo escrito, pero sin forzar. La 
ficha puede ser un buen recuerdo de la sesión y algo para evaluar posteriormente. 

 

Si no se ha hecho al principio puede concluirse con una breve oración de 
acción de gracias por la figura del Padre Dehon y para manifestar el propio 

compromiso (anexo 1). Según la situación del grupo, también puede hacerse de 
forma espontánea o guiada por el animador. 
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Anexo 1 

 
Padre Santo, te damos gracias  
porque con tu hijo León Juan Dehon  
has enriquecido a la Iglesia  
con una nueva familia religiosa.  
A su ejemplo,  
haznos profetas y servidores de la reconciliación  
de modo que nuestra entrega  
haga presente en el mundo  
el amor del Corazón de tu Hijo. 
Él que vive y reina  
por los siglos de los siglos. Amén 
 

Señor Jesús, 
tú abriste tu Corazón a Juan León Dehon, 
y él respondió a tu amor. 
Te ofreció su vida 
trabajando para restaurar un mundo roto, 
proclamando tu inmenso amor 
y fundando una Congregación 
que viviese una vida de amor y entrega en el mundo. 
Inspirados por su ejemplo, 
te ofrecemos nuestra vida. 
Haznos fieles a nuestro compromiso 
para trabajar en la construcción de tu Reino, 
en las personas y en la sociedad. Amén. 
 

Dios del Amor, 
te damos las gracias por el don 
que has confiado a Juan León Dehon 
al fundar la Congregación  
de los Sacerdotes del Corazón de Jesús 
y que continúa en la vivencia de este carisma 
entre los Dehonianos de todo el mundo. 
Con confianza te pedimos 
que nos ayudes a comprender su espíritu, tu Espíritu, 
que impulsó todos sus intentos de construir tu Reino. 
Haz que también nosotros miremos nuestro mundo 
y afrontemos los retos de nuestro tiempo. 
Ayúdanos a hacer presente tu Reino 
y a transmitir este empeño a los demás. 
Impulsados por la fuerza de tu Espíritu Santo, 
escucha nuestra oración que te presentamos 
a través del Corazón de tu Hijo Jesús. Amén 
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Anexo 2 
 

 
León Dehon nace en La Capelle (Francia), el 14 de marzo de 1843. Aunque con 

21 años se doctora en Derecho civil en París, su vocación no es la abogacía. Poco 
después, y en contra de los proyectos de su padre, va a Roma a estudiar Teología. Allí, 
gracias a los momentos de oración y el contacto con la realidad eclesial y social de su 
tiempo, se refuerza su vocación sacerdotal. El 19 de diciembre de 1868 es ordenado 
sacerdote. 

 
Obedeciendo a su obispo, regresa a la diócesis de Soissons, donde es nombrado 

vicario parroquial de la basílica de la ciudad de San Quintín. Mirando cara a cara a la 
sociedad descubre que el sacerdote no puede ni debe permanecer encerrado en la 
sacristía. Ante la abrumante necesidad social y religiosa que inunda toda la ciudad, lleva 
a cabo algunas iniciativas concretas: el Patronato San José, el Colegio San Juan, un 
periódico… De esta forma, intentó paliar las carencias sociales que le rodean. 

 
En 1878, después de un largo y profundo discernimiento, funda la Congregación 

de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. A ella va a dedicar el resto de su vida 
y todos sus esfuerzos. A través de sus religiosos transmitirá al mundo de su tiempo y 
después de él su más profunda certeza: la convicción del amor que Dios nos tiene y 
nuestra llamada a responder a 
este don siendo profetas del 
amor y servidores de la 
reconciliación. 

 
El 12 de agosto de 1925, 

en Bruselas, termina su 
peregrinación en este mundo y 
comienza su vida plena en el 
cielo. En su testamento espiritual 
nos deja su más grande tesoro: el 
Corazón de Jesús. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
EL HIJO DE LA ABUELA  

Rozalén  
Miguel, un apuesto joven que trabaja en el tren, 
nace en Alegia, Euskadi en el momento que 
era complicado si tenías ideales diferentes, 
si hacías mucho ruido. 
Después del asesinato premeditado de 
Melitón Manzanas decidieron que 
todo aquel fichado sería detenido 
encarcelado, torturado, deportado lejos 
a pueblitos perdidos. 
Ella abrió la puerta y preguntó: 
“Muchacho ¿Tú tienes madre?” 
Asintió y no pudo decirle no  
NO SÉ DE DÓNDE VIENES, 
NI LO QUE HICISTE AYER, 
AQUÍ TIENES UN TECHO, UN PLATO EN LA MESA, 
ÉSTA SERÁ TU CASA MIGUEL. 
NO SÉ DE DÓNDE VIENES, 
NI LO QUE HICISTE AYER, 
AQUÍ TIENES TU CAMA 
UNA MADRE, UNA HERMANA, 
ÉSTA SERÁ TU CASA MIGUEL. 
Así como al principio desconfían de él, 
nadie comprende qué hace allí ni porqué 
cada día pasa por el cuartelillo 
da constancia de que no se ha ido, que no habló. 
Al fin todo el pueblo se encariña de Miguel, 
poco le preguntan, no quieren saber. 
hasta el médico le deja un traje 
para acompañar a la dama de fiestas en el baile. 
Él era un hombre bueno, 
sus armas no violentas, 
el único crimen: un pensamiento libre. 
Del árbol del dolor nace un amor invencible 
NO SÉ DE DÓNDE VIENES, 
NI LO QUE HICISTE AYER, 
AQUÍ TIENES UN TECHO, UN PLATO EN LA MESA, 
ÉSTA SERÁ TU CASA MIGUEL. 
NO SÉ DE DÓNDE VIENES, 
NI LO QUE HICISTE AYER, 
AQUÍ TIENES TU CAMA 
UNA MADRE, UNA HERMANA, 
ÉSTA SERÁ TU CASA MIGUEL. 
Madre mía, si mis hijos se vieran en esta situación  
y viera que no los recogía nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. 
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Anexo 5 
 

Un niño de la Pobla de 
Vallbona dona 7.000 € de sus 
regalos de Comunión a un 
proyecto solidario  

Gracias al dinero recaudado, Manos Unidas ha puesto placas solares en 
una casa de acogida de niñas en la India 
V. S. | Valencia 13.02.2018 | 04:15 

 

Ni una videoconsola nueva ni una bicicleta de montaña ni el nuevo uniforme de su equipo 
de fútbol preferido. Rubén, un niño de 9 años de la Pobla de Vallbona decidió que, para 
celebrar su Primera Comunión, no quería regalos materiales sino que sus amigos y familiares 
colaborasen en algún proyecto solidario. 
En total, y gracias a esta decisión altruista, la familia de Rubén logró recoger más de 7.000 
euros que han ido destinados a un proyecto de colaboración internacional de Manos Unidas: 
la compra e instalación de placas solares en una casa de acogida de niñas en la India situada 
en un lugar donde es habitual la trata de blancas. Actualmente el refugio, situado en 
Guwahati, da cobijo a 60 niñas de entre 4 y 18 años. 
Fue Rubén quien decidió que el dinero fuera ahí y no a cualquier otro proyecto. Así lo cuenta 
su madre, Amparo García, que reconoce que no fue difícil tomar la decisión junto a su hijo 
de no recibir regalos materiales ya que «sus primos ya lo hicieron hace unos años» y la 
familia está educando a Rubén con profundas convicciones religiosas. 
«Sí, está educado en la austeridad y, sobre todo, en no querer acumular y también en la 
ayuda al necesitado. Es algo que tiene normalizado, ya sea con la persona que pide en la calle 
o en la puerta de la iglesia. Además, entre cumpleaños y Reyes, lo cierto es que tiene 
demasiados juguetes», explica su madre. 
Con estas raíces, no fue difícil que prendiera la semilla en Rubén cuando su madre le propuso 
la donación. «Es cierto que el entorno hace y él no tuvo ningún problema pero tampoco las 
personas de diferentes círculos que estaban invitadas. Quizá sorpresa pero la decisión le 
agradó a todo el mundo», explica Amparo. Para anunciar su decisión, Rubén redactó con la 
ayuda de su madre una carta a modo de invitación en la que explicaba su decisión. «Gracias 
a Dios tengo todo lo necesario, así es que he pensado que si queríais hacerme un regalo por 
este día, podéis darle mucho más fruto haciendo una donación anónima», escribió. Una vez 
hecha la donación económica, la familia de Rubén agradeció el gesto a todos los invitados. 
Además, la familia también decidió que los recuerdos de la celebración que se suelen repartir 
también tuvieran «mensaje». Así, los recuerdos se encargaron a «Fet de Vidre» una empresa 
valenciana en la que trabajan personas con algún tipo de discapacidad. 
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Anexo 6 
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NUESTRA VISIÓN: AMAR CON UNA MENTE Y UN CORAZÓN ABIERTOS 
Somos testigos del amor de Dios, que transforma las personas y la sociedad. 
Difundimos en el mundo el amor de Dios con una mente y un corazón abiertos. 

NUESTRA MISIÓN: ADVENIAT REGNUM TUUM – VENGA TU REINO 
Estamos especialmente al servicio de los más necesitados y los jóvenes. 
Nuestra Congregación se centra en la educación, las obras sociales, las 
misiones, la espiritualidad y la comunicación para anunciar el Reino de Dios. 
Vivimos en comunidad, inspirados por la Adoración Eucarística cotidiana, y, en un mundo 
fragmentado, creemos que la unidad es posible. 

 
 
Día 1 - Testigos del amor de Dios con los jóvenes y 
en la educación 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

 

Ambientación 
Desde que era joven el Padre Dehon descubrió en la educación una herramienta 
fundamental para transformar el mundo y a uno mismo. A lo largo de su vida nunca dejó 
de formarse, de leer, de viajar para aprender de otras culturas. Y eso mismo que buscaba 
para sí lo transmitía a otros, organizando obras educativas, sobre todo para niños y 
jóvenes, a menudo sin recursos, en aquella Francia de la Revolución industrial. Pero no 
sólo. También se preocupó de la educación de los responsables de la sociedad de su 
tiempo, de los encargados de las fábricas y también de los sacerdotes. Porque para él 
estaba claro que una buena educación es lo que nos da raíces para crecer y vivir en el 
mundo. Por eso no sólo es necesario saber muchas cosas, sino también aprender a 
compartir, a relacionarnos, a afrontar los problemas y a contar con Jesús como aquel 
que siempre nos sostiene. 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 5,1.7,24-29) 
Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo 
su boca, les enseñaba diciendo: «El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica 
se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se 
hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las 
pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó 
la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se 
derrumbó. Y su ruina fue grande». 
Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad y no como sus escribas. 
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Respuesta a la lectura 
A ti, Señor, me acojo,  
sé tú mi roca de refugio,  
el alcázar donde me salve. 
Tú, Señor, fuiste mi esperanza 
y mi confianza desde mi juventud. 
Mi boca contará tu justicia, 
y todo el día tu salvación, 
aunque no sepa contarla. 
Contaré tus proezas, Señor mío; 
narraré tu justicia, tuya entera. 
 
 

Dios mío, me instruiste  
desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas; 
no me abandones, Dios mío, 
hasta que describa tu poder, 
tus hazañas a la nueva generación. 
Y yo te daré gracias, Dios mío, 
te aclamarán mis labios, Señor, 
mi alma, que tú redimiste; 
y mi lengua todo el día  
recitará tu justicia. 

Del salmo 71 

 

Oración 
Dios, Padre nuestro, que a través de tu Hijo y de tantas personas que pones a nuestro 
alrededor, sigues enseñándonos en el camino de la vida. Concédenos tu Espíritu que nos 
ayude a acoger tanto como nos regalas y que sepamos transmitirlo a los demás. Cuida 
especialmente de nosotros y de todos los niños y jóvenes del mundo. Amén. 
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NUESTRA VISIÓN: AMAR CON UNA MENTE Y UN CORAZÓN ABIERTOS 
Somos testigos del amor de Dios, que transforma las personas y la sociedad. 
Difundimos en el mundo el amor de Dios con una mente y un corazón abiertos. 

NUESTRA MISIÓN: ADVENIAT REGNUM TUUM – VENGA TU REINO 
Estamos especialmente al servicio de los más necesitados y los jóvenes. 
Nuestra Congregación se centra en la educación, las obras sociales, las 
misiones, la espiritualidad y la comunicación para anunciar el Reino de Dios. 
Vivimos en comunidad, inspirados por la Adoración Eucarística cotidiana, y, en un mundo 
fragmentado, creemos que la unidad es posible. 

 
 
Día 2 - Testigos del amor de Dios para los más 
necesitados 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Ambientación 
Cada momento de la historia tiene, desgraciadamente, hombres y mujeres que se quedan 
al margen, abandonados, excluidos, olvidados. Para muchos de nosotros pasan casi 
desapercibidos. Pero hay quienes son capaces de descubrirlos y hacer algo por ellos. El 
Padre Dehon vivió en un contexto y una época difícil, de guerras y violencia, de tantas 
personas viviendo en condiciones miserables, de explotación y trabajo infantil... Él supo 
descubrir muchas de estas situaciones y no se quedó callado. Intentó, con todos los 
recursos disponibles, con su propio dinero y con su inteligencia, denunciar las injusticias 
y crear estructuras para ayudar a quien más lo necesitaba.  
Hoy también sigue habiendo tantas personas necesitadas de nuestra ayuda. Por eso 
necesitamos aprender, como el Padre Dehon, a contemplar a los que nos rodean con la 
mirada de Jesús, a dejarnos tocar el corazón por su situación y a comprometernos con 
la misma misericordia del Corazón de Dios.  
 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 9,35-38) 
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el 
evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.  
Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor». Entonces dice a sus discípulos: «La 
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies 
que mande trabajadores a su mies». 
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Respuesta a la lectura
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,  
el que espera en el Señor, su Dios, 
que hizo el cielo y la tierra,  
el mar y cuanto hay en él;  
que mantiene su fidelidad  
perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos,  
que da pan a los hambrientos.  
 

El Señor liberta a los cautivos, 
el Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza  
a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos. 
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de edad en edad. 

 Del salmo 146 

 

 

Oración 
Dios, Padre Nuestro, tú siempre escuchas la súplica de quien dirige a ti. Danos un 
corazón semejante al tuyo, que se conmueva ante las necesidades de los hombres y 
mujeres de nuestro mundo que sufren y necesitan ayuda. No nos dejes caer en la 
indiferencia. Haz que seamos generosos para compartir lo que tenemos y lo que somos. 
Y no dejes nunca de ser consuelo para quien más necesita de ti. Amén. 
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NUESTRA VISIÓN: AMAR CON UNA MENTE Y UN CORAZÓN ABIERTOS 
Somos testigos del amor de Dios, que transforma las personas y la sociedad. 
Difundimos en el mundo el amor de Dios con una mente y un corazón abiertos. 

NUESTRA MISIÓN: ADVENIAT REGNUM TUUM – VENGA TU REINO 
Estamos especialmente al servicio de los más necesitados y los jóvenes. 
Nuestra Congregación se centra en la educación, las obras sociales, las 
misiones, la espiritualidad y la comunicación para anunciar el Reino de Dios. 
Vivimos en comunidad, inspirados por la Adoración Eucarística cotidiana, y, en un mundo 
fragmentado, creemos que la unidad es posible. 

 
 
Día 3 - Testigos del amor de Dios hasta los confines 
del mundo  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

Ambientación 
El 28 de junio de 1878 el Padre Dehon funda la Congregación de los Sacerdotes del 
Corazón de Jesús, con el objetivo de hacer presente en el mundo el amor que Dios nos 
tiene y que se manifiesta en el Corazón abierto de su Hijo Jesús. Desde el comienzo el 
Padre Dehon comprendió que este mensaje no era sólo para la ciudad de San Quintín, 
al norte de Francia, donde se encontraba, sino que debía llegar a todos los pueblos y 
naciones. Por eso no dudó en enviar de entre sus primeros compañeros a algunos como 
misioneros en Ecuador, Brasil, Congo… a menudo en condiciones difíciles. 
Esta intuición del Padre Dehon no sólo fue una realidad en su tiempo, sino que sigue 
presente en aquellos que siguen sus pasos. Hoy sigue habiendo religiosos y laicos, 
misioneros y voluntarios, con la colaboración y el apoyo de tantos otros, que lo dejan 
todo y dedican un tiempo o toda la vida para llevar la Buena Noticia del amor de Dios 
por todo el mundo. 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 28,16-20) 
Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos». 
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Respuesta a la lectura
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. 
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia  
y gobiernas las naciones de la tierra.  
 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben. 
La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga;  
que le teman  
todos los confines de la tierra. 

Del salmo 67 

 
Oración 
Dios, Padre Nuestro, te pedimos por todos los misioneros y voluntarios que en este 
momento están dando la vida por los demás a lo largo del mundo, anunciando tu 
Evangelio a quien no te conoce, enseñando a quien no sabe, curando o ayudando al 
desarrollo de quien no tiene nada. Cuida siempre de ellos. Y haz que su entrega sea para 
nosotros ejemplo de que conocerte es un regalo para compartir. Que cada uno de 
nosotros, con nuestra ayuda material, con nuestra oración o quizá incluso con la 
disponibilidad de nuestra vida, nos sintamos misioneros. Amén. 
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NUESTRA VISIÓN: AMAR CON UNA MENTE Y UN CORAZÓN ABIERTOS 
Somos testigos del amor de Dios, que transforma las personas y la sociedad. 
Difundimos en el mundo el amor de Dios con una mente y un corazón abiertos. 

NUESTRA MISIÓN: ADVENIAT REGNUM TUUM – VENGA TU REINO 
Estamos especialmente al servicio de los más necesitados y los jóvenes. 
Nuestra Congregación se centra en la educación, las obras sociales, las 
misiones, la espiritualidad y la comunicación para anunciar el Reino de Dios. 
Vivimos en comunidad, inspirados por la Adoración Eucarística cotidiana, y, en un mundo 
fragmentado, creemos que la unidad es posible. 

 
 
Día 4 - Testigos del amor de Dios: una 
espiritualidad para compartir 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

Ambientación 
El Padre Dehon muere el 12 de agosto de 1925, a los 82 años. Durante esta larga vida 
había obtenido tres Doctorados, creado un periódico, fundado una Congregación, 
organizado varios colegios, escrito muchos libros que le habían hecho famoso, conocido 
a varios Papas… Es mucho de lo que podía sentirse orgulloso. Sin embargo, nada de eso 
era importante para él. Al final de su vida sólo quería dejar una cosa como herencia: “Os 
dejo el más maravilloso de los tesoros: el Corazón de Jesús”.  
En todo lo que había hecho, en todo lo que había vivido, a pesar de muchas dificultades 
y en tantas alegrías, había descubierto que lo más importante de todo es saber que Jesús 
me ama, así como soy, y que por eso se entrega a sí mismo por mí. En la cruz, él abre 
su Corazón para enseñarnos que también nosotros tenemos que entregarnos, con el 
corazón abierto, a Dios y los demás. 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan (Jn 19,31-35) 
Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se quedaran los 
cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato 
que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las 
piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, 
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, 
con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da 
testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también 
vosotros creáis. 
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Respuesta a la lectura
Cuántas maravillas has hecho,  
Señor, Dios mío,  
nadie se te puede comparar.  
Intento proclamarlas, decirlas,  
pero superan todo número. 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides holocaustos ni sacrificios,  
entonces yo digo:  
«Aquí estoy para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas». 
 

 
Tú, Señor, no me cierres tus entrañas;  
que tu misericordia y tu lealtad  
me guarden siempre, 
Alégrense y gocen contigo  
todos los que te buscan;  
digan siempre: «Grande es el Señor»,  
los que desean tu salvación. 
Yo soy pobre y desgraciado,  
pero el Señor cuida de mí;  
tú eres mi auxilio y mi liberación:  
Dios mío, no tardes. 

Del salmo 40 

 

 

Oración 
Dios, Padre Nuestro, te damos las gracias porque en el Corazón de tu Hijo Jesús nos 
has mostrado cuánto nos amas: sin medida, hasta el extremo. Danos memoria para no 
olvidarnos nunca de lo grande que es tu amor. Danos una mirada abierta para 
descubrirlo siempre. Y danos un corazón como el tuyo para entregarnos a los demás e 
intentar amarte como tú nos amas. Amén. 
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NUESTRA VISIÓN: AMAR CON UNA MENTE Y UN CORAZÓN ABIERTOS 
Somos testigos del amor de Dios, que transforma las personas y la sociedad. 
Difundimos en el mundo el amor de Dios con una mente y un corazón abiertos. 

NUESTRA MISIÓN: ADVENIAT REGNUM TUUM – VENGA TU REINO 
Estamos especialmente al servicio de los más necesitados y los jóvenes. 
Nuestra Congregación se centra en la educación, las obras sociales, las 
misiones, la espiritualidad y la comunicación para anunciar el Reino de Dios. 
Vivimos en comunidad, inspirados por la Adoración Eucarística cotidiana, y, en un mundo 
fragmentado, creemos que la unidad es posible. 

 
 
Día 5 - Testigos del amor de Dios: una experiencia 
que comunicar 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Ambientación 
Hay cosas que no pueden callarse. Las cosas importantes son para compartirlas. A lo 
largo de su vida el Padre Dehon descubrió lo mucho que Jesús le amaba y lo mal que le 
va a nuestro mundo cuando nos olvidamos de este amor. Y no dudó en contarlo, con 
todos los medíos que tenía a su alcance. Aún no existían la radio ni la televisión, y mucho 
menos las redes sociales. Pero no dudó en fundar un periódico, en escribir libros, en 
dar conferencias para contribuir a la educación, para denunciar las injusticias de su 
tiempo, para llegar más allá de sus fronteras, para trasmitir en definitiva que el Corazón 
de Jesús es tan grande que no sólo quiere transformar nuestro propio corazón sino 
también la sociedad que nos rodea. 
El mismo Jesús había enviado a sus discípulos a continuar siendo voz de la Buena Noticia 
del Evangelio. Por eso también nosotros, como el Padre Dehon, como tantos hombres 
y mujeres de fe a lo largo de la historia, estamos llamados a comunicar este amor que 
Dios nos tiene. 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 10,1.6-13) 
Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar 
toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 
«Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os 
procuréis en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, 
ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad 
o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. 



	
	
	

	

28 

Al entrar en una casa, saludadla con la paz; si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a 
ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros». 

 
Respuesta a la lectura
Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor:  
que los humildes  
lo escuchen y se alegren. 
Proclamad conmigo  
la grandeza del Señor,  
ensalcemos juntos su nombre. 

 
Contempladlo, y quedaréis radiantes,  
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invocó al Señor,  
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él. 

Del salmo 34 

 

Oración 
Dios, Padre nuestro, tú te has hecho Palabra en tu Hijo Jesús, para que pueda contarnos 
cómo es tu misericordia que siempre acoge y perdona. Ayúdanos a llevar también a los 
demás esta experiencia de sentirnos amados por ti. Haz que en nuestras conversaciones, 
en nuestros encuentros, en lo que compartimos, no nos quedemos encerrados en 
nosotros mismos, sino que sepamos transmitir también buenas noticias de solidaridad, 
de entrega, de afecto y de perdón, para hacerte siempre más presente a ti. Amén. 
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Eucaristía 
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EUCARISTÍA CONMEMORATIVA 
EN EL NACIMIENTO DEL 

VENERABLE P. LEÓN JUAN DEHON1 
COMPLETA 

 
ORDINARIO DE LA MISA 

 
CELEBRADA CON PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO 

 
 
 
 
 
 

RITOS INICIALES 
 
Terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan, mientras 
el sacerdote dice: 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
El pueblo responde: 
 
Amén. 
 

Saludo 
 
El Señor, que dirige nuestros corazones 
para que amemos a Dios, 
esté con todos vosotros. 
 

Respuesta 
 
El pueblo responde: 
 
Y con tu espíritu. 
 

																																																								
1 Esta Eucaristía conmemorativa en el Nacimiento del Venerable P. León Juan Dehon ha sido compuesta tomando del Misal Romano 
2002 (MR) los siguientes elementos específicos: 
- El Acto penitencial está compuesto con la introducción del Formulario 2 (MR p. 413) y con las invocaciones para la 3ª fórmula del 
Tiempo de Cuaresma I (MR p. 420). 
- La oración colecta está tomada de la compuesta para pedir la beatificación del Venerable siervo de Dios. La oración sobre las 
ofrendas así como la oración después de la comunión están tomadas adaptadamente de las Oraciones por los difuntos, n. 3: Por un 
sacerdote (MR p. 1018).  
- El prefacio es el del Sagrado Corazón de Jesús. 
La propuesta de lecturas para la Liturgia de la Palabra responden a pasajes clásicos de la espiritualidad dehoniana. 
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Acto penitencial 
 
Al comenzar esta celebración eucarística, 
pidamos a Dios que nos conceda 
la conversión de nuestros corazones; 
así obtendremos la reconciliación 
y se acrecentará nuestra comunión 
con Dios y con nuestros hermanos. 
 
Se hace una breve pausa en silencio. 
 
Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu:  
Señor, ten piedad. 
 
Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un 
corazón nuevo: Cristo, ten piedad. 
 
Tú que eres autor de la salvación eterna: Señor, ten piedad. 
 
El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 
 
Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados  
y nos lleve a la vida eterna. 
 
El pueblo responde: 

 
Amén. 
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El sacerdote, con las manos juntas, dice: 
 
Oremos. 
 
Todos oran en silencio durante unos momentos. Después el sacerdote con las manos 
extendidas, dice la oración colecta. 
 
Padre Santo, 
te damos gracias porque con tu hijo León Juan Dehon  
has enriquecido a la Iglesia con una nueva familia religiosa.  
Concédenos la beatificación de tu Siervo 
para alabanza de tu gloria.  
A su ejemplo,  
haznos profetas y ministros de la reconciliación  
de modo que el camino de la oblación  
traiga al mundo el amor del Corazón de tu Hijo. 
Él que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 
 
Al final de la oración el pueblo aclama: 
 
Amén. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Se toman las lecturas del día, o bien pueden tomarse estas.  
 
 

PRIMERA LECTURA 
 

Está escrito en el libro:  
“Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad” 

 
Lectura de la carta a los Hebreos, 10, 4-10 

 
Hermanos:  
Es imposible que la sangre de los toros y de los machos 

cabríos quite los pecados. 
Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo: “Tú no 

quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un 
cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces 
yo dije lo que está escrito en el libro: ‘Aquí estoy, oh Dios, para 
hacer tu voluntad’”. 

Primero dice: “No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, 
holocaustos ni víctimas expiatorias”, que se ofrecen según la Ley. 
Después añade: “Aquí estoy yo para hacer tu voluntad”. 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo.  
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.  
 
Palabra de Dios. 
 
 
 
 



	
	
	

	

34 

O bien: 
 

Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas, 2, 19-20 

 
Hermanos:  
Para la Ley yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado 

muerte; pero así vivo para Dios. 
Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es 

Cristo quien vive en mí. 
Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de 

Dios, que me amó hasta entregarse por mí.  
 
Palabra de Dios. 
 
 
Salmo responsorial Sal 39, 6.7.8-9.10.11 (R.: 8a y 9a) 
 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

 
Cuántas maravillas has hecho, 

Señor, Dios mío, 
cuántos planes a favor nuestro; 
nadie te puede comparar. 
intento proclamarlas, decirlas, 
pero superan todo número. R. 

 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  

y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrifico expiatorio. R. 

 
Entonces, yo digo: “Aquí estoy  

–como está escrito en mi libro–  
para hacer tu voluntad”.  
Dios mío, lo quiero  
y llevo tu ley en las entrañas. R. 

 
He proclamado tu salvación  
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ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios;  
Señor, tú lo sabes. R. 

 
No me he guardado en el pecho tu defensa,  

he contado tu fidelidad y tu salvación,  
no he negado tu misericordia y tu lealtad  
ante la gran asamblea. R. 

 
(Aleluya y/0) Versículo antes del evangelio Jn 21, 17d 
 
Señor, tú conoces todo,  

tú sabes que te quiero. 
 

 
EVANGELIO 

 
Soy manso y humilde de corazón 

 
 X Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30 

 
En aquel tiempo, exclamó Jesús: 
– “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has 

escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. 
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más 
que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien 
el Hijo se lo quiera revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. 
 
Palabra del Señor. 
 
 
Tras la proclamación de la Palabra de Dios se tiene la homilía. 
Después se hace la plegaria universal u oración de los fieles.  

 
Oración de los fieles 
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En este día del nacimiento del Venerable León Dehon, 
presentemos a Dios Padre nuestras oraciones y súplicas a favor 
de todos los hombres. 
  

– El P. Dehon sintió una fuerte vocación a desarrollar su vida religiosa y su 
sacerdocio como maestro. Por eso hoy pedimos por todos los que en la Iglesia 
tienen la misión de enseñar: para que sean colmados de la sabiduría y de la luz 
del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

 
– Atento a ver la evolución de su mundo, creó centros para jóvenes obreros y 

estudiantes. Pidamos por los jóvenes de hoy, por sus educadores y profesores y, 
sobre todo, por sus padres: para que reciban una formación humana y cristiana 
integral. Roguemos al Señor. 

 
– Muchas horas y muchas páginas en blanco invirtió el Padre Dehon en escribir sus 

libros. Por eso, roguemos por los escritores y todos los que transmiten a través 
de los varios medios de comunicación social: para que sirvan en todo momento 
a la verdad, a la justicia y al verdadero bien de los hombres. Roguemos al Señor. 

 
– Atento a las llamadas de la realidad total, el P. Dehon nos enseñó a cuidar y 

luchar por los enfermos y por los que sufren. Para que estos sean confortados 
con nuestra solidaridad generosa. Roguemos al Señor. 

 
– El P. Dehon nos quiso unidos. Nos dejó ese lema que estos días nos anima: “Sint 

unum”. Por eso, pidamos por nosotros, para que seamos testigos de humanidad 
y fraternidad en nuestras relaciones y convivencia. Roguemos al Señor. 

 
Escucha, Señor, nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. 
R./ Amén.  
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
El sacerdote se acerca al altar, toma la patena con el pan y, manteniéndola un poco 
elevada sobre el altar, dice:   
 
Bendito seas, Señor, Dios del universo,  
por este pan,  
fruto de la tierra y del trabajo del hombre,  
que recibimos de tu generosidad y 
que ahora te presentamos;  
él será para nosotros pan de vida.  
 
El pueblo aclama:  
 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Después el sacerdote toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, 
dice:   
 
Bendito seas, Señor, Dios del universo,  
por este vino,  
fruto de la vid y del trabajo del hombre,  
que recibimos de tu generosidad y  
que ahora te presentamos;  
él será para nosotros bebida de salvación.  
 
El pueblo aclama:  
 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
A continuación el sacerdote, inclinado, dice en secreto: 
 
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito  
y nuestro espíritu humilde;  
que éste sea hoy nuestro sacrificio  
y que sea agradable en tu presencia,  
Señor Dios nuestro.  
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Después, de pie en el centro del altar y de cara al pueblo, extendiendo y juntando las 
manos, dice: 
 
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro,  
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
 
Luego, el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración sobre las ofrendas.  
 
Acepta, Señor, en tu bondad, este sacrificio 
que nosotros, tus siervos, te presentamos 
por tu Siervo León Dehon. 
Y este sacrificio, que él te ofreció con amor 
en sus días de servicio a la Iglesia, 
te pedimos que ahora le alcance tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
El pueblo aclama:  
Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
V./ El Señor esté con vosotros. 
R./ Y con tu espíritu. 
 
V./ Levantemos el corazón. 
R./ Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V./ Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
R./ Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo, Señor nuestro. 
 
El cual, con amor admirable,  
se entregó por nosotros,  
y elevado sobre la cruz  
hizo que de la herida de su Costado  
brotaran, con el agua y la sangre,  
los sacramentos de la Iglesia:  
para que así,  
acercándose al Corazón abierto del Salvador,  
todos puedan beber con gozo  
de la fuente de la salvación. 
 
Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles,  
cantamos sin cesar  
el himno de tu gloria  
 
Santo, Santo, Santo... 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA III 
 
El sacerdote con las manos extendidas dice: 
 
Celebrante Santo eres en verdad, Padre, 

y con razón te alaban todas tus criaturas, 
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, 
con la fuerza del Espíritu Santo, 
das vida y santificas todo,  
y congregas a tu pueblo sin cesar, 
para que ofrezcan en tu honor  
un sacrificio sin mancha 
desde donde sale el sol hasta el ocaso. 

 
Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: 
 
Concele- 
brantes Por eso, Padre, te suplicamos 

que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para ti, 

 
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo:  
 
 de manera que se conviertan en el 

Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro, 

 
Junta las manos. 
 
 que nos mandó celebrar estos misterios. 

 
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de éstas. 
 
 Porque él mismo,  

la noche en que iba a ser entregado, 
 
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue: 
 
 tomó pan,  

y dando gracias te bendijo, 
lo partió  
y lo dio a sus discípulos diciendo: 

Se inclina un poco. 
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 Tomad y comed todos de él,  

porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por vosotros. 

 
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora 
haciendo genuflexión. Después prosigue: 
 
 Del mismo modo, acabada la cena,  

 
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue: 
 
 tomó el cáliz, 

dando gracias te bendijo, 
y lo pasó a sus discípulos diciendo: 

 
Se inclina un poco.  
 Tomad y bebed todos de él,  

porque éste es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la alianza nueva y eterna,  
que será derramada por vosotros y por muchos  
para el perdón de los pecados. 
 
Haced esto en conmemoración mía. 

 
Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo 
genuflexión. Luego dice: 
 
Celebrante  Este es el Sacramento de nuestra fe. 
 
Y el pueblo prosigue, aclamando:  
 
Anunciamos tu muerte,  
proclamamos tu resurrección,  
¡Ven, Señor Jesús! 
 
 
Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice: 
 
Concele- 
brantes Así pues, Padre,  

al celebrar ahora el memorial  
de la pasión salvadora de tu Hijo, 
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de su admirable resurrección y ascensión al cielo, 
mientras esperamos su venida gloriosa, 
te ofrecemos, en esta acción de gracias, 
el sacrificio vivo y santo. 
 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, 
y reconoce en ella la Víctima 
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, 
para que, fortalecidos  
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
y llenos de su Espíritu Santo, 
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. 

 
 
Concele- 
brante 
primero 

Que él nos transforme en ofrenda permanente, 
para que gocemos de tu heredad  
junto con tus elegidos: 
con María, la Virgen Madre de Dios, 
los apóstoles y los mártires, 
el beato Juan María de la Cruz 

y todos los santos, 
por cuya intercesión  
confiamos obtener siempre tu ayuda. 

 
Concele- 
brante 
segundo 

Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación  
traiga la paz  y la salvación al mundo entero. 
Confirma en la fe y en la caridad  
a tu Iglesia, peregrina en la tierra: 
a tu servidor, el Papa N., a nuestro obispo N., 
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos 
y a todo el pueblo redimido por ti. 
 
Atiende los deseos y súplicas de esta familia 
que has congregado en tu presencia. 
 
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, 
a todos tus hijos dispersos por el mundo. 
 
A nuestros hermanos difuntos 
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y a cuantos murieron en tu amistad 
recíbelos en tu reino, 
donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, 
 
Junta las manos. 
 
por Cristo, Señor nuestro, 
por quien concedes al mundo todos los bienes. 

 
Toma la patena, con el pan consagrado, y el cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice: 
 
Celebrante 
o Concele- 
brantes 

Por Cristo, con él y en él,  
a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
todo honor y toda gloria,  
por los siglos de los siglos. 

 
El pueblo aclama: 
Amén. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 
El sacerdote con las manos juntas dice:  
 
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 
digamos confiadamente 
la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa: 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue él solo:  
 
Líbranos de todos los males, Señor, 
y concédenos la paz en nuestros días, 
para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida  
de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
Junta las manos. El pueblo concluye la oración, aclamando:  
 
Tuyo es el reino,  
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.  
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Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice en voz alta:  
 
Señor Jesucristo, 
que dijiste a tus apóstoles: 
«La paz os dejo, mi paz os doy», 
no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad. 
 
Junta las manos. 
Tú que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. 
 
El pueblo responde:  
 
Amén. 
 
El sacerdote, extendiendo y juntando las manos, añade: 
La paz del Señor esté siempre con vosotros. 
 
El pueblo responde:  
 
Y con tu espíritu. 
 
Luego añade: 
En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz,  
daos la paz como signo de reconciliación. 
 
Y todos se dan la paz.  
 
Después el sacerdote toma al pan consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer una 
parte del mismo en el cáliz, diciendo en secreto:  
 
El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo,  
unidos en este cáliz,  
sean para nosotros  
alimento de vida eterna. 
 
Mientras tanto se canta o se dice:  
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
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ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
danos la paz. 
 
A continuación el sacerdote, con las manos juntas, dice en secreto esta oración:  
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,  
que por voluntad del Padre,  
cooperando el Espíritu Santo,  
diste con tu muerte la vida al mundo,  
líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre,  
de todas mis culpas y de todo mal.  
Concédeme cumplir siempre tus mandamientos  
y jamás permitas que me separe de ti. 
 
El sacerdote hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado 
sobre la patena, lo muestra al pueblo diciendo: 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los llamados a la cena del Señor. 
 
Y, juntamente con el pueblo, añade:  
 
Señor, no soy digno  
de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya  
bastará para sanarme. 
 
Y comulga reverentemente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Después se acerca a los 
que quieren comulgar y les distribuye la comunión.  
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Luego, de pie en la sede o en el altar, el sacerdote dice: 
 
Oremos. 
 
Alimentados con el pan del cielo,  
te pedimos, Señor, que, 
en virtud de este sacrificio,  
tu siervo León Dehon,  
que consagró su vida al servicio de la Iglesia 
y  vive ahora feliz en tu presencia 
alcance la gracia de su beatificación.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
El pueblo aclama: 
Amén. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 
 
En algunas ocasiones y en determinadas misas puede usarse la bendición solemne.  
El sacerdote extiende las manos hacia el pueblo y dice:  
 
El Señor esté con vosotros. 
 
El pueblo responde:  
 
Y con tu espíritu. 
 
El sacerdote bendice al pueblo, diciendo: 
 
La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
 
El pueblo responde:  
 
Amén. 
 
Luego, con las manos juntas, el sacerdote despide al pueblo diciendo:  
 
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. 
 
El pueblo responde: 
 
Demos gracias a Dios. 
 
Después el sacerdote besa con veneración el altar, como al comienzo, y, hecha la debida 
reverencia con los ministros, se retira a la sacristía.  
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EUCARISTÍA CONMEMORATIVA 
EN EL NACIMIENTO DEL 

VENERABLE P. LEÓN JUAN DEHON 
BREVE 

 
 
Oración colecta 
Padre Santo, 
te damos gracias porque con tu hijo León Juan Dehon  
has enriquecido a la Iglesia con una nueva familia religiosa.  
Concédenos la beatificación de tu Siervo 
para alabanza de tu gloria.  
A su ejemplo,  
haznos profetas y ministros de la reconciliación  
de modo que el camino de la oblación  
traiga al mundo el amor del Corazón de tu Hijo. 
Él que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos, 10, 4-10 

Hermanos:  

Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. 

Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo: “Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. 
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: ‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu 
voluntad’”. 

Primero dice: “No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas 
expiatorias”, que se ofrecen según la Ley. Después añade: “Aquí estoy yo para hacer tu 
voluntad”. 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo.  

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez para siempre.  

 

O bien: 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas, 2, 19-20 
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Hermanos:  

Para la Ley yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado muerte; pero así vivo para Dios. 

Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 

Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta 
entregarse por mí.  

 

Salmo responsorial Sal 39, 6.7.8-9.10.11 (R.: 8a y 9a) 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
Cuántas maravillas has hecho, 
Señor, Dios mío, 
cuántos planes a favor nuestro; 
nadie te puede comparar. 
intento proclamarlas, decirlas, 
pero superan todo número.  
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrifico expiatorio.  
 
Entonces, yo digo: “Aquí estoy  
–como está escrito en mi libro–  
para hacer tu voluntad”.  
Dios mío, lo quiero  
y llevo tu ley en las entrañas.  
 
He proclamado tu salvación  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios;  
Señor, tú lo sabes.  
 
No me he guardado en el pecho tu defensa,  
he contado tu fidelidad y tu salvación,  
no he negado tu misericordia y tu lealtad  
ante la gran asamblea. R. 
 

(Aleluya y/0) Versículo antes del evangelio Jn 21, 17d 

Señor, tú conoces todo,  
tú sabes que te quiero. 
 

 

EVANGELIO 

X Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: 
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– “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido 
mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y 
nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi 
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro 
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. 

 

Oración de los fieles 
En este día del nacimiento del Venerable León Dehon, presentemos a Dios Padre 
nuestras oraciones y súplicas a favor de todos los hombres. 

• El P. Dehon sintió una fuerte vocación a desarrollar su vida religiosa y su 
sacerdocio como maestro. Por eso hoy pedimos por todos los que en la Iglesia 
tienen la misión de enseñar: para que sean colmados de la sabiduría y de la luz 
del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

• Atento a ver la evolución de su mundo, creó centros para jóvenes obreros y 
estudiantes. Pidamos por los jóvenes de hoy, por sus educadores y profesores y, 
sobre todo, por sus padres: para que reciban una formación humana y cristiana 
integral. Roguemos al Señor. 

• Muchas horas y muchas páginas en blanco invirtió el Padre Dehon en escribir sus 
libros. Por eso, roguemos por los escritores y todos los que transmiten a través 
de los varios medios de comunicación social: para que sirvan en todo momento 
a la verdad, a la justicia y al verdadero bien de los hombres. Roguemos al Señor. 

• Atento a las llamadas de la realidad total, el P. Dehon nos enseñó a cuidar y 
luchar por los enfermos y por los que sufren. Para que estos sean confortados 
con nuestra solidaridad generosa. Roguemos al Señor. 

• El P. Dehon nos quiso unidos. Nos dejó ese lema que estos días nos anima: “Sint 
unum”. Por eso, pidamos por nosotros, para que seamos testigos de humanidad 
y fraternidad en nuestras relaciones y convivencia. Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 

Oración sobre las ofrendas 
Acepta, Señor, en tu bondad, este sacrificio 
que nosotros, tus siervos, te presentamos 
por tu Siervo León Dehon. 
Y este sacrificio, que él te ofreció con amor 
en sus días de servicio a la Iglesia, 
te pedimos que ahora le alcance tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración de post-comunión 
Alimentados con el pan del cielo,  
te pedimos, Señor, que, 
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en virtud de este sacrificio,  
tu siervo León Dehon,  
que consagró su vida al servicio de la Iglesia 
y  vive ahora feliz en tu presencia 
alcance la gracia de su beatificación.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


