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ARQUIDIOCESIS DE SAN JUAN

PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL
Urb. Sierra Bayamón; Bayamón, Puerto Rico
Domingo IV de Adviento
20 de Diciembre de 2009 (Centenario del P. Joaquín Rosselló)
Monición de entrada.
Buenos días hermanos y hermanas, en este último domingo de Adviento, en vísperas de la
Navidad, nos unimos de corazón a María que espera el nacimiento de su hijo. Por el anuncio del
ángel hemos conocido que Dios viene a nosotros, y nos disponemos a recibirle, queremos que
su venida transforme nuestras vidas.
Hoy la Congregación de los Misioneros de Los Sagrados Corazones celebra el centenario de
nuestro fundador, el P. Joaquín Rosselló i Ferrà y agradecemos este regalo de Dios a su Iglesia,
tanto en la persona del P. Joaquín como de la Congregación que él fundó. Les invitamos a todos
a unirse a nuestra fiesta y que con nosotros pidamos que la contemplación del amor de Dios que
hizo el P. Joaquín, manifestado en el Corazón traspasado de Jesús y compartido por María su
Madre, se contagie en nosotros. Que nos conceda la gracia de que la Iglesia vea un signo que
confirme la santidad de su vida. De pie hermanos y con alegría recibimos cantando la procesión
de entrada.

Colecta. Oremos. Oh Dios, en tu designio admirable de amor, dispusiste que nuestra
Congregación se extendiera por América latina, y que así realizara el sueño de Ultramar
del P. Joaquín. Concédenos, Padre bueno, que nos encarnemos de tal manera en esta
realidad que el rostro de nuestra comunidad sea espejo de las esperanzas y tristezas de
aquellos a quienes nos encomendaste evangelizar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Monición a la Primera lectura (Miqueas 5, 1-4a)
Escucharemos la profecía de Miqueas que anuncia el cumplimiento de la salvación de Dios
prometida a Abraham y transformada por Jesús de Nazaret.
El patriarca esperaba una numerosa descendencia y un inmenso país. Jesús, en cambio, nos da
su Espíritu por el que todos podemos ser hijos de Dios. Escuchemos la primera lectura.
Salmo 79
R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Monición a la Segunda lectura (Hebreos 10, 5-10)
Esta lectura resume el sentido de la venida de Jesús al mundo.
Cumplió la voluntad de Dios con una fidelidad heroica; presentó el Reino de Dios, sufrió la
muerte en cruz, resucitó y nos da su Espíritu por el que todos podemos ser hijos de Dios.
Pongamos atención a la segunda lectura.
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Monición al Santo Evangelio (Lucas 1, 39-45)
La visita de María a su prima Isabel es un encuentro en el que el Espíritu de Dios se hace
presente en la casa.
Inspirada por este Espíritu, Isabel confiesa la maternidad divina de María y ésta proclama la
grandeza del Señor que se ha fijado en la pequeñez de su esclava.
Juan, el hijo de Isabel todavía en su seno, es el testigo gozoso de Jesús. De pie y después del
aleluya escuchamos el Santo evangelio.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Unidos a todos nuestros hermanos, que quieren vivir según el estilo de vida que nos
marcó el P. Joaquín Rosselló, nuestro Fundador, pidamos al Padre que nos conceda un corazón
manso y humilde como el de Jesús, un corazón contemplativo y disponible como el de María y
presentemos nuestras oraciones:
1-POR LA IGLESIA UNIVERSAL, para que cumpla generosamente con su vocación de
evangelizar a todos los hombres, especialmente a los pobres. Roguemos al Señor.
2-POR TODOS LOS GOBERNANTES para que se esfuercen en crear espacios de solidaridad,
en los que todos los hombres y mujeres se sientan cooperadores y receptores de los bienes que
Dios nos ha regalado. Roguemos al Señor.
3-POR TODOS LOS QUE SUFREN física o moralmente, para que encuentren a su lado
personas que, impulsadas por el amor de Cristo, les transmitan consuelo, paz y, sobre todo,
esperanza en la inmensa bondad de Dios. Roguemos al Señor.
4-POR LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LOS MISIÓNEROS DE LOS
SAGRADOS CORAZONES, para que, a ejemplo del Padre Joaquín seamos oasis para los
hombres y mujeres de este mundo que necesitan palabras de consuelo y de esperanza.
Roguemos al Señor.
5-POR TODA LA FAMILIA DE LOS MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES,
para que fieles al espíritu del Padre Joaquín respondamos a los nuevos retos del siglo XXI con
creatividad, solidaridad, servicio y mucho amor a los que más sufren. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Recibe, Padre, nuestra oración, que quiere ser sincera y comprometida.
Ayúdanos a construir un mundo más fraterno con nuestras actitudes de servicio y concédenos la
fortaleza que necesitamos para ser constantes en nuestros compromisos. Por Jesucristo Nuestro
Señor.
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OFERTORIO
Flores -Ofrecemos estas flores como agradecimiento del regalo de Dios a la Iglesia tanto en la
persona del P. Joaquín como la Congregación que él fundó. Los misioneros (Consagrados y
laicos) continúan viviendo aquella espiritualidad y siguen sirviendo al pueblo con aquella
entrega y simpatía por todas las personas, siendo ellos, como el P. Joaquín amigos de los
pobres. Te lo presentamos Señor.
Banderas -Banderas de los Países donde hay presencia de la Congregación. (España, Italia,
Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Rwanda y Camerún) Que el Señor nos permita
encarnarnos en la realidad propia de cada país y así poder servir mejor a nuestros hermanos. Te
lo presentamos Señor.
Reglas -El Fundador centró su espiritualidad en que Dios es Amor y por ello desea atraer a
todos hacia sí para comunicarles su felicidad eterna. Presentamos las reglas de vida de los
misioneros, que sean el norte que les guie al Servicio desinteresado y constante. Te lo
presentamos Señor.
Cruz -Su signo más expresivo es Jesucristo levantado sobre la cruz a quien contemplamos con
el corazón traspasado. Llagado lo tiene para que conocieran todos hasta dónde pudo llegar su
amor. Que los MSSCC sigamos atentos a nuestros hermanos que siguen sufriendo en el mundo.
Te lo presentamos Señor.
Hiedra -Así como la hiedra se agarra fuertemente a los cuerpos inmediatos, así quería el
fundador que la congregación fuera hiedra en la Iglesia, siempre arrimados al báculo del obispo,
para ser con él pastores de las mismas ovejas que el Espíritu Santo le puso a apacentar. Que nos
sintamos pastores y responsables de la porción que se nos ha confiado en el servicio pastoral.
Te lo presentamos Señor.
Fundación Concordia -Obra social de la Congregación cuya finalidad es lograr un desarrollo
integral de las poblaciones más desfavorecidas en donde está presente la Congregación. Te lo
presentamos Señor.
Laicos MSSCC -Laicos comprometidos con el carisma y misión de la Congregación de ser
como la sal y la levadura de que hablaba Jesús o el fuego o buen aroma de que hablaba el
fundador y poner amor donde no hay corazón. Te lo presentamos Señor.
Pan y Vino -Ofrecemos el pan y el vino, para que se transformen en el Cuerpo y Sangre de
Cristo y sean alimento de nuestra vida cristiana. Te lo presentamos Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Ponemos sobre el altar, Padre Santo, la necesidad que tenemos de experimentar una luz que nos
guíe hacia la verdad y la paz. Acepta nuestra pobreza, a veces tan incapaz de conseguir la unión
entre nosotros. Danos vida interior para despertar las ganas de cambiar el mundo, siguiendo los
pasos de tu Hijo que, siendo rico se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con su
pobreza. Por Jesucristo.
ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Hoy, Señor, te bendecimos con María, la madre de Jesús y con nuestro fundador el P. Joaquín,
porque colmas el gozo de los pobres y humildes con tu venida.
Pero reconocemos que nuestra fe es pequeña e inmadura: no sabemos creer con firmeza,
estabilidad y equilibrio, pues no aguantamos la adversidad ni te alabamos en la bonanza.
Para un fiel seguimiento de Cristo, concédenos, Señor, asimilar el ejemplo de María de Nazaret,
la mujer creyente, la primera cristiana, la que creyó en ti en todo tiempo, para que, caminando
firmes en la peregrinación de la fe, seamos capaces de repetir con Cristo y con María: Padre,
hágase siempre tu voluntad en nuestra vida. Amén.
POSCOMUNION. OREMOS. Señor, que siempre estás velando por la humanidad y no dejas
piedra sin mover con tal de encaminarla según tus designios de amor: acuérdate del P. Joaquín
Rosselló, a quien elegiste como apóstol de los Sagrados Corazones en esta época difícil.
Bendice la Congregación que fundó para prender fuego a la tierra. Enciende los corazones en
estos dos focos centro de caridad. Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión, a fin
de que todos reconozcan sus virtudes y reciba su obra la confirmación de la Iglesia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
BENDICIÓN SOLEMNE
*-Que el Señor les muestre su bondad para que los que han celebrado con gozo la fiesta del P.
Joaquín Rossello lleguen a ser imitadores de su caridad y partícipes de su premio. R/ Amén.
*-Y el que les dio el mandamiento del amor mutuo les conceda renovar el espíritu de su
vocación, para que, concordes y unánimes en su amor, gasten con alegría su vida en el servicio
a los hermanos. R/ Amén.
*-Para que, mostrándonos al mundo como discípulos suyos, promovamos la verdad y la justicia
y hagan presente su reino de amor y de paz. R/ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
R/ Amén.

