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MENSAJE A LA FAMILIA
MERCEDARIA
A toda la Familia Mercedaria:
Con gran alegría y entusiasmo nos hemos reunido como
Comisión preparatoria del Octavo Centenario de la Orden de
la Merced, desde la Vicaría de Centroamérica que desde 1535
ha estado presente en estas hermosas tierras.
Nos ha convocado san Pedro Nolasco, recordándonos que
no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Nuestro Fundador nos recuerda las palabras de Cristo quien
nos señaló que no sólo hemos de amar a los amigos, sino a los
innominados y hasta a los enemigos. El mercedario no tiene
límite de personas, ni de lugar, ni de intensidad. Amar a todo
ser humano, con todo y hasta la muerte.
Ahí están los cientos y cientos de redentores, rompedores
de cadenas, de sesenta, ochenta, cien mil cautivos, visitadores y esperanzadores de millones de esclavizados. Lo dieron
todo, sin regateo, sufrieron pánicos, maltratos, humillaciones,
muertes. Pero lo maravilloso es que detrás de aquellos estaba
toda la Orden, compacta, en la misma acción, empeñando
todo su patrimonio, sus templos, los conventos más cualificados, los propios hábitos de los frailes. San Serapio, san Pedro
Armengol, santa María de Cervellón, san Ramón Nonato, san
Pedro Pascual y otros más.
Ahí está la gran pléyade de misioneros en América, siempre en los lugares de más riesgo, en las doctrinas más pobres,
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con enormes dificultades: Juan Infante, Jorge de Sevilla, Bartolomé de Olmedo, Francisco de Bobadilla, Antonio Correa,
etcétera, quienes a lo largo de muchos años y siglos contribuyeron a la formación histórica, cultural, moral y cristiana de
las naciones que hoy constituyen la gran Familia Mercedaria
en América. Nos unimos espiritualmente a ellos, nuestros padres en la fe, y en la misión. Hoy los mercedarios continuamos en esta tarea. Son otros los inconvenientes, son otros los
desafíos, otros los riesgos ¡Aquí estamos Señor!
Y volvemos a repetir como lo hicimos en nuestra profesión evangélica: …me incorporo libre y voluntariamente a
esta familia religiosa para vivir la fraternidad comunitaria y,
a ejemplo de nuestro Padre y fundador san Pedro Nolasco,
alcanzar con la gracia del Señor y la ayuda de nuestra Madre
de la Merced la perfección del amor generoso y el fiel cumplimiento de la misión redentora de la Orden…(COM 112).
Recordamos las palabras del Papa Francisco, en el discurso
en ocasión del ultimo Capítulo General 2016: La verdadera
vida de la Orden debe buscarse en el constante esfuerzo por
adecuarse y renovarse, a fin de poder dar una respuesta generosa a las necesidades reales del mundo y de la Iglesia, siendo
fieles al patrimonio perenne del que son depositarios.
Al escucharnos en estos días y comprobar que en todas
nuestras provincias nos preparamos con mucho entusiasmo
para estas fiestas, nos llena de esperanza el futuro y en especial la celebración de nuestro Jubileo, que será una gran
oportunidad para crecer en nuestra entrega redentora en cada
una de las realidades donde estamos como familia mercedaria
a lo largo de innumerables países donde la Merced se hace
presente con su mensaje liberador.
Junto con ello, hemos elaborado sugerencias de tipo: religioso, cultural y social para las celebraciones jubilares del
año 2018, en los tres lugares que serán centros neurálgicos de
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nuestras celebraciones: Italia, España y Perú, los cuales presentamos al Maestro General y al Consejo de Provinciales que
se reunirán próximamente en el mes de octubre en la ciudad
de Barcelona, para su correspondiente discernimiento.
Nos unimos a tantos laicos y laicas que abrazan nuestro
carisma con profunda devoción mercedaria y que hacen presente nuestra espiritualidad en las realidades más diversas esparcidas por el mundo.
Ya casi en la cumbre san Pedro Nolasco y nuestra Madre
de la Merced nos llevan el próximo año a Cristo, el Redentor, que nosotros contemplamos victorioso, superando a la
muerte, cumpliendo la redención, ganando la libertad para el
mundo. Retándonos a continuar con el anuncio liberador.
Dentro de este itinerario jubilar, los queremos invitar a
centrar la mirada en Cristo Redentor, como lo hizo san Pedro
Nolasco ya casi ochocientos años. En Él encontró el modelo
de lo que sería todo mercedario: Los mercedarios tenemos
como maestro y modelo a Cristo Redentor que con su muerte nos ha liberado de toda esclavitud y estamos dispuestos a
seguirlo sacrificando hasta la propia vida en el ejercicio del
ministerio redentor (COM 6).
Encomendamos a María nuestra Madre de la Merced, este
nuevo año de preparación para nuestro Jubileo. Ella como
buena Madre nos muestra a su Hijo, Cristo Redentor, Maestro
y modelo de toda nuestra familia mercedaria.
En el convento y seminario “San Pedro Nolasco”, Guatemala a 22 de julio del 2016. Año de Nuestra Madre de la
Merced.
Comisión Preparatoria
del Jubileo Mercedario 2018
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ORACIÓN JUBILAR
Madre de la Merced,
que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco
el deseo de imitar a Cristo Redentor,
poniendo su vida al servicio
de los más pobres de entre los pobres, los cautivos;
al prepararnos a celebrar el Jubileo Mercedario,
te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre,
fuente de misericordia,
para que seamos capaces de contemplar
la faz de tu Hijo en el rostro de los cautivos de hoy
y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu Santo,
nuestras vidas como moneda de rescate
por nuestros hermanos
que viven privados de libertad y sin esperanza
en las nuevas periferias de la cautividad.
Amén.
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ORACIÓN A CRISTO
REDENTOR
Señor Jesucristo,
Tú eres el redentor del hombre,
Tú eres el redentor del mundo.
Tú has penetrado,
de modo único e irrepetible,
en el misterio del ser humano.
Hiciste tuyo todo lo nuestro para redimirnos,
para que podamos hacer nuestro tu ser.
Mira, Señor, nuestras inquietudes,
incertidumbres y debilidades;
mira nuestro mundo
que pone sobre los hombros de muchos hombres
pesadas cadenas de opresión,
que nos hace descubrir la dimensión
de esa otra opresión profunda
que vive debajo de ellas: el Pecado.
Concédenos entrar en Tu persona
y presentir el amor que te llevó a redimirnos,
recibir tu libertad y ofrecerla a los hermanos;
entregarte nuestra vida y unirnos a todo hombre,
especialmente al cautivo, oprimido o perseguido
y junto a Ti, Señor, ser redentores.
Amén.
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INDICACIONES PREVIAS
¿QUÉ ES?
Una celebración basada en el Misal Romano, en Ritual de
la Orden y en las Misas Propias de la Orden, para celebrar en
la fiesta de Cristo Redentor.
¿QUÉ DESEAMOS?
Abrir el Año de Cristo Redentor, con una eucaristía de
acción de gracias y el jubileo eucarístico porque Dios ha dado
a su único Hijo Jesucristo como Redentor del mundo, fuente
y culmen de la espiritualidad de todo mercedario.
INDICACIONES A TENER EN CUENTA
El presente guión litúrgico está expuesto a ser adaptado
por cada comunidad local, dependiendo del país, del idioma,
del lugar de la celebración y la idiosincrasia del pueblo donde
se celebra.
Las moniciones, las preces, los cantos litúrgicos, etc. se
adoptarán las más propias e indicadas para cada lugar o país.
El presidente, junto al equipo de liturgia de la parroquia o
convento especifico, preparará adecuadamente esta eucaristía partiendo y respetando el presente guión, pero al mismo
tiempo añadiendo, quitando o adaptando lo que se vea más
conveniente en cada momento y lugar.
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SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

El 17 de enero, aniversario de la Confirmación Pontificia de la Orden, se tendrá la apertura oficial del Año de
Cristo Redentor.
Se sugiere que en todos los altares de nuestros conventos, parroquias, colegios y todos los lugares de celebración esté la figura del crucificado, en su defecto la figura de Jesús, recordando que CRISTO HA DADO LA
VIDA por la redención del género humano.
Colocar y mantener la luz o lámpara encendida en todos nuestros altares que simboliza la luz de Cristo que
brilla en las tinieblas.
Confeccionar, publicar y distribuir a la Familia Mercedaria, y fieles en general, estampas y oraciones a Cristo
Redentor (Misas Propias p. 30)
Colocar en todos los exteriores de los templos, conventos, colegios o lugares de celebración pancartas alusivas
al año de CRISTO REDENTOR.
Complementar todo material mencionado integrando
el logotipo y la oración jubilar, así como la inscripción:
AÑO DE CRISTO REDENTOR 800 AÑOS DE
FUNDACIÓN DE LA ORDEN.
El 9 de julio, previo un triduo o novena, se solemnizará
la fiesta de Cristo Redentor.

SUGERENCIAS PARA LA PROCESIÓN DE ENTRADA
1.
2.
3.

En primer lugar va el turiferario, incensando a la asamblea con paso natural y con el simple movimiento pendular que realiza el incensario.
Inmediatamente después sigue el cruciferario con la
cruz alta, acompañado con los ciriales a ambos lados.
Detrás de ellos vienen los demás acólitos.
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4.
5.
6.
7.

Siguen los laicos mercedarios de nuestras Fraternidades
en procesión.
Después vienen los sacerdotes concelebrantes.
El Evangeliario.
Finalmente viene el presidente de la celebración.
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RITOS INICIALES
MONICIÓN INICIAL
Dentro del trienio, de camino al octavo centenario de la
fundación de la Orden de la Merced, 2018, celebramos el Año
de Cristo Redentor
“Los mercedarios tenemos como maestro y modelo a
Cristo Redentor que con su muerte nos ha liberado de toda
esclavitud y estamos dispuestos a seguirlo sacrificando hasta
la propia vida en el ejercicio del ministerio redentor” (COM
6)
El mercedario, por lo tanto, en su cuarto voto, demuestra
su entrega total, aun sacrificando su propia vida. El mercedario se “sitúa en la actitud de Cristo que ofrece su vida por los
hombres, de tal modo que en Él se requiere una postura de
entrega constante y viva, necesaria para darle sentido a una espiritualidad un significado propio” (Consejo de Provinciales
de Córdoba: Roma 1979, p. 132).
La espiritualidad del mercedario está basada en esta forma radical de “dar la vida” como Cristo la dio por nosotros;
por lo tanto es ejemplo y testimonio para quienes prestamos
nuestro servicio en la misión redentora. Participemos con
gozo de esta solemnidad del Año de Cristo Redentor.
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ANTÍFONA DE ENTRADA
1 PE 1, 18.19

No les rescataron con bienes efímeros, con oro o plata,
sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto.
Presidente:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos:
Amén.
Presidente:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos ustedes.
Todos:
Y con tu espíritu.
MONICIÓN A LA LITURGIA DE LAS HORAS
Por el oficio divino, o liturgia de las horas, sobre todo celebrado en común, nuestra Orden se asocia al himno de alabanza con que la Iglesia y el mismo Cristo se dirigen continuamente al Padre. Por eso nos esforzamos en «unir la mente
con la voz», a fin de representar dignamente ante el Señor a la
Iglesia orante y alimentar nuestra piedad y oración personal.
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HIMNO
¡Oh dulce y manso Cordero
Jesucristo, defensivo
del alma, claro lucero,
Dios y hombre verdadero,
Hijo eterno del Dios vivo!
Que en aquel árbol sagrado
de la victoriosa cruz
moriste crucificado,
pies y manos enclavado
para dar al mundo luz.
No miréis a quien he sido,
amparadme como Padre,
que yo soy el afligido
pródigo, que me he perdido
sin excusa que me cuadre.
Empero, en ti confiado,
misericordia te pido,
que el corazón humillado,
contrito y atribulado,
no es de ti aborrecido.
Cielo y tierra faltarán,
más tus palabras, Señor,
siempre permanecerán;
y éstas escritas están
en tu doctrina de amor.
Y pues aquesto es así,
buen Jesús, Rey de verdad,
no me deseches de ti,
25
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ni apartes, Señor, de mí
los ojos de tu piedad. Amén.
Ant. 1 El Señor es mi bienhechor y mi refugio,
baluarte donde me pongo a salvo.
EL

ALMA SEDIENTA DE

SALMO 62, 2-9

DIOS
Madruga por Dios todo el que
rechaza las obras de las tinieblas.

¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansias de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré de manjares exquisitos,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a las sombras de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
Ant. 1 El Señor es mi bienhechor y mi refugio,
baluarte donde me pongo a salvo.
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Ant. 2 Dios recapituló en Cristo todas las cosas:
Bendigámosle y ensalcémosle por siempre.

DN. 3,57-88. 56

TODA LA CERACIÓN ALABE AL SEÑOR
Alabad al Señor, sus siervos todos.
(Ap 19, 5)

Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieve, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
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Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelos con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzadlo, por los siglos.
Ant. 2 Dios recapituló en Cristo todas las cosas:
Bendigámosle y ensalcémosle por siempre.
Ant. 3. Cantad al Señor, porque hizo maravillas;
anunciadlas a toda la tierra.
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SALMO 149
ALEGRÍA DE LOS SANTOS
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo
de Dios, se alegran en su Rey, Cristo,
el Señor (Hesiquio).

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su creador,
los hijos de Sión por su rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
Para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Ant. 3. Cantad al Señor, porque hizo maravillas;
anunciadlas a toda la tierra.
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ORACIÓN COLECTA
Presidente:
Oremos

PAUSA DE SILENCIO PARA LA ORACIÓN

Padre misericordioso, que enviaste tu Hijo al mundo
para liberar a los hombres, cautivos del mal y del pecado,
concede a esta familia,
congregada bajo la advocación
de la Virgen de la Merced,
el Espíritu de Cristo Redentor,
para que socorra con activa caridad a todos los oprimidos
y los guíe a la libertad
que Cristo nos mereció con su sacrificio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Todos:
Amén.
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
“EL SEÑOR EN PERSONA LOS LIBERÓ”.

Lectura del profeta Isaías.
IS 63, 7-9

Voy a recordad las misericordias del Señor, a cantar sus
alabanzas: todo lo que él hizo por nosotros, sus muchos beneficios a la casa de Israel, lo que hizo con su compasión y con
su gran misericordia.
Él dijo: “Realmente son mi pueblo, hijos que no me traicionarán”. Él Fue su salvador en el peligro: no fue un mensajero ni un enviado, él en persona los liberó, con su amor y su
clemencia los rescató; los levantó y los llevó en brazos todos
los días desde siempre.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

R.

El Señor da a conocer su salvación.

Cantad al señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
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su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
a favor de la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.
SEGUNDA LECTURA
“POR LA SANGRE DE CRISTO HEMOS RECIBIDO LA REDENCIÓN”.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.
EF 1, 3-10

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de
bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de
Cristo -antes de crear el mundo- para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado
en la persona de Cristo -por pura iniciativa suya- a ser hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y
prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos
a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había
proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento
culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y
de la tierra.
Palabra de Dios.
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ALELUYA
JN 3, 17

R.
V.
R.

Aleluya, aleluya.
Dios mandó su Hijo al mundo,
para que el mundo se salve por él.
Aleluya.

EVANGELIO
“TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO, QUE ENTREGÓ A SU HIJO”.

+ Lectura del santo Evangelio según san Juan
JN 3,14-18

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: “Lo mismo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga
vida eterna.
Tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree
en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios”.
Palabra del Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente:
Confiados y agradecidos, presentemos nuestra oración a
Dios Padre, que nos visitó y redimió por medio de su Hijo,
hecho hombre, y nos llama a colaborar en la redención.
Digamos
Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.
Laicos elegidos:
1.

a) Por la santa Iglesia de Dios, extendida en todo el
mundo, para que sea verdaderamente instrumento de
redención y liberación para todos los hombres, siguiendo con fidelidad al Redentor por la cruz hasta la luz.
b) Por todos los creyentes en Cristo, para que descubran plenamente a través de la Palabra de Dios el misterio de la cruz de Cristo y sepan tomar cada día la cruz
de sus vidas.

2.

Por la comunidad nacional e internacional, para que
la humana convivencia se rija cuanto antes, no por el
egoísmo y el interés, sino por el servicio y apertura de
unos a otros.

3.

a) Por todos los que no son felices, porque son pobres,
porque no conocen, porque no aman o no son amados,
porque sufren o porque están solos; para que alguien
los libere de su infelicidad.
b) Por los perseguidos y oprimidos a causa de su fe, por
los que viven en situaciones de injusticia, por los pre34

Orden de la Merced
sos, por los no creyentes, por los enfermos y ancianos,
para que encuentren quien los ayude y redima.
c) Por la Orden y familia mercedaria y por cada uno de
sus miembros, para que encarnen en cada momento la
vocación redentora inspirada por la santísima Virgen y
realizada por san Pedro Nolasco.
4.

Por nuestra comunidad eucarística, que celebra el sacrificio redentor, para que vuelva constantemente a la
fuente del Evangelio, sea coherente con su vocación y
testimonie con fortaleza ante el mundo de hoy la verdadera liberación de Cristo.

5.

Otras intenciones libres

Presidente:
Escúchanos, Padre Santo,
y haz que practiquemos en la vida
lo que te hemos pedido en la oración.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
Amén.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

MONICIÓN PARA LAS OFRENDAS
Ha llegado el momento en el cual nos disponemos a presentar al Padre nuestras humildes ofrendas. Ofrecemos los
dones del pan y el vino para que por el único sacrificio de
Cristo, la Orden de la Merced se siga edificando en la íntima
comunicación con Dios y una real encarnación en las necesidades de los hombres. Acompañamos este momento cantando: ...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Presidente:
Sea grata a tus ojos, Señor,
la ofrenda que la Iglesia te presenta llena de alegría,
a ti que has querido que tu Hijo Unigénito
se inmolara como cordero inocente
por la salvación del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
Amén.
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PREFACIO
AMÓ A LOS SUYOS HASTA EL EXTREMO

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.
Porque al llegar la plenitud de tus tiempos
nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
nacido de la Virgen María y
sometido a la ley de los Padres,
para rescatar a todos los que estaban bajo la ley.
Clavado en la cruz liberó a todo el género humano
de la servidumbre del Maligno con su sangre preciosa,
y así confirmó con el ejemplo
lo que había enseñado de palabra:
La más grande prueba de caridad
es dar la vida por los amigos.
Padre Santo, esta nuestra familia,
a imitación de Cristo y
en virtud de su consagración religiosa,
quiere ofrecerte siempre ese supremo testimonio de amor
para la salvación de los hombres.
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Por eso, unidos a los coros angélicos,
Te aclamamos llenos de alegría:
Santo, Santo, Santo.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN
La sangre de Cristo,
que, en virtud del Espíritu eterno,
se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha,
podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas,
llevándonos al culto del Dios vivo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Presidente:
Oremos
Pausa de silencio.

Te pedimos, Señor, que nos ayude tu gracia
a cuantos hemos recibido el alimento celestial,
para que vivamos siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
Amén.
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MONICIÓN AL CANTO DE HONOR A NUESTRA MADRE DE LA
MERCED
Con el canto del Tota Pulchra, nos dirigimos a Santa
María de la Merced, singular Madre y celestial patrona, modelo de toda vocación.
TOTA PULCHRA
V. Tota pulchra es, Maria,
R. Tota pulchra es, Maria,
V. et macula originalis non est in te.
R. et macula originalis non est in te.
V. Tu gloria Jerusalem,
R. Tu laetitia Israel,
V. Tu honorificentia, populi nostri.
R. Tu advocata peccatorum
V. ¡Oh! Maria,
R. ¡Oh! Maria,
V. Virgo prudentissima,
R. Mater clementissima,
V. Ora pro nobis,
R. intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.
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MONICIÓN AL CANTO DE HONOR A NUESTRO PADRE SAN
PEDRO NOLASCO
Con el canto del Laudemus Virum, nos dirigimos a nuestro
Padre san Pedro Nolasco, quien es para nosotros el signo más
cercano del amor redentor de Jesús y el realizador más perfecto de la obra liberadora de María.

LAUDEMUS VIRUM
Laudemus virum gloriosum et parentem nostrum.
Ardentissiman eius caritatem imitari conemur;
Qui exaudivit pauperes vinctos in mendicitate et ferro
salvavit eos de manu odientium,
et redemit eos de manibus inimicorum. Alleluia
MONICIÓN DE DESPEDIDA
Agradecidos por la participación en esta celebración eucarística en la cual hemos podido dar gracias a Dios por los
dones recibidos a lo largo de la historia de nuestra Orden y
por habernos permitido fortalecer el vinculo de nuestra comunión fraterna. Nos despedimos cantando: …
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