MISA DE SANTA BERNARDITA
ANTÍFONA DE ENTRADA
Alegrémonos y llenémonos de gozo,
porque el Señor ha amado a esta virgen santa y gloriosa.
ORACIÓN COLECTA

Entre los humildes, Señor, que tú amas y glorificas,
has escogido a Santa Bernardita;
le has otorgado la alegría de ver a la Virgen Maria
y de conversar con Ella.
Concédenos que, con su intercesión y su ejemplo,
caminemos en la fe,
por los humildes senderos que tú nos trazas
y que llevan a la felicidad del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,...

LECTURAS

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
(1, 26-31)

Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios
en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo
contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los
sabios. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo
despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo
que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois
en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros
sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la
Escritura, “el que se gloríe que se gloríe en el Señor”.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R/ Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor .(Sal 130)
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad.

R/

Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre.

R/

ALELUYA (Jn 8, 12)

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;
el que me sigue tendrá la luz de la vida.
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 12, 24-26)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Os aseguro que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El que se ama a si mismo, se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también
estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrando hoy la memoria de Santa Bernardita, dirijamos nuestras
súplicas a Dios Padre todopoderoso.
- Por todos los ministros de la Iglesia: para que, a través de la
predicación y de la vida, testimonien el valor primordial de la
caridad. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes: para que en el ejercicio de la autoridad
sean solícitos, siempre y sobre todo, del mayor bien de los
ciudadanos. Roguemos al Señor.
- Por los que cuidan a los enfermos, a los necesitados, a los
ancianos: para que estén siempre animados por la misma caridad
de Cristo. Roguemos al Señor.
- Por nosotros, que en la Eucaristía recordamos la suprema
entrega de Cristo: para que aprendamos también a entregarnos
día tras día al servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
Dios, Padre nuestro, que en Santa Bernardita nos propones un modelo
y un camino de santidad, concédenos que, a su imagen, pongamos
todo nuestro esfuerzo en la venida de tu Reino y en el servicio a
nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor, recibe esta ofrenda que te presentamos con humildad;
que ella nos obtenga imitar a Santa Bernardita
en su oración y en su sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amen.

PREFACIO

- El Señor esté con vosotros.
- Levantemos el corazón.
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor,
tus criaturas del cielo y de la tierra,
y, al recordar a Santa Bernardita,
y a los santos que, como ella,
por el reino de los cielos,
se consagraron a Cristo,
celebremos la grandeza de tus designios.
En ellos recobra el hombre la santidad primera

que de ti había recibido,
y gusta ya en la tierra
los dones reservados para et cielo.
Por eso, con todos los ángeles y santos,
te alabamos proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor, ...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Por esta comunión, Señor,
que nos ha reunido en tu amor,
concédenos la fuerza que animaba a Santa Bernardita
en su lucha por la santidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN
Dios, que es la gloria y la felicidad de los santos,
nos concede participar en su fiesta;
que Él os bendiga ahora y por siempre. Amén.
Que Él os bendiga, con la ayuda de esos mismos santos,
para que podais entregaros cada vez más
a su servicio y al servicio de los hermanos. Amén.
Toda la Iglesia se alegra de ver a tantos hijos suyos
en la paz y la gloria del cielo,
donde a todos nos llama y nos espera. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Amén.

