15 de Marzo

SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER
Misionero Redentorista Presbítero
Propagador de la Congregación fuera de Italia
Apóstol de Viena y co-patrono de Varsovia
FIESTA
INTRODUCCIÓN
San Clemente María Hofbauer nació en la República Checa, profesó como
misionero redentorista en Italia, predicó el Evangelio en Polonia, Letonia,
Suiza, Alemania y Austria, ciudad en la que murió en 1820. Es un santo
europeo, pero no sólo por los países en los que estuvo, sino también porque no
creía en las fronteras, sino en la unidad a través del amor de Dios, que no
entiende de muros y divisiones.
Además, también podríamos decir que es un santo moderno, ya que en su
tiempo realizó trabajos pastorales nada comunes, como la misión permanente,
el servicio de Eucaristías y charlas de formación en varios idiomas, la creación
de círculos universitarios para el compromiso cristiano y la promoción de los
laicos como fermento de una nueva sociedad a través de sus cualificaciones
profesionales.

Oración colecta
Oh Dios misericordioso,
que solícito por el bien de tu pueblo,
animaste a San Clemente María,
de celo extraordinario por la salvación de las almas,
y por él anunciaste el reinado de tu gracia,
haz que por su intercesión conservemos la fe que él vivió
y caminemos por las sendas que él nos mostró
con el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 3,
6-11
Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer; por tanto,
el que planta no significa nada, y el que riega tampoco; cuenta el que
hace crecer, o sea, Dios.
El que planta y el que riega son una misma cosa; si bien cada
uno recibirá el salario según lo que haya trabajado.
Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios.
Sois también edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo
como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire
cada uno cómo construye.
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es
Jesucristo.
Palabra de Dios.
Salmo 116: ANUNCIO DEL EVANGELIO
V. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlos todos los pueblos.
R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.
R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
ALELUYA
 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10,1-9
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a
donde pensaba ir él. Y les decía:
-La mies es abundante y los obreros poco; rogad, pues, al dueño
de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que
os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja,
ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando
entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente
de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan,
porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad
a los enfermos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros el reino de
Dios”.

Oración sobre las ofrendas
Dios y Padre nuestro,
junto con estos dones recibe también nuestra vida
y por la celebración de esta fiesta,
haznos fuertes en la fe como lo hiciste
con San Clemente María.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio de San Clemente María Hofbauer
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios de la misericordia y de la vida,
por Cristo, Redentor nuestro.
Porque San Clemente [María Hofbauer],
misionero de la Buena Noticia,
anunció el Evangelio en el corazón de Europa,
en medio de grandes adversidades,
y no dejó que nada ni nadie fueran obstáculo
para hacer llegar a personas de toda clase y condición
el amor misericordioso de tu Hijo Jesucristo.
Por eso, con todos los ángeles y los santos
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:

Oración después de la comunión
Nos has alimentado, Oh Dios,
en este banquete eucarístico
que hermana a los creyentes de todos los tiempos;
concédenos que, fortalecidos con este pan celestial,
también nosotros podamos llegar al banquete eterno
junto con tus santos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

PETICIONES POR INTERCESIÓN DE LOS SANTOS REDENTORISTAS
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, fuente y origen de toda santidad,
poniendo como intercesores a los Santos y Beatos Redentoristas.
1. Oremos, por intercesión de SAN ALFONSO, por la Congregación del
Santísimo Redentor y por toda la “Familia Redentorista”, para que seamos
fieles al carisma de nuestro Padre Fundador. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2. Oremos, por intercesión de SAN GERARDO, por todas las personas que
son buenas, nobles y sencillas, para que sean luz del mundo y ejemplo
atrayente de sabiduría cristiana. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3. Oremos, por intercesión de SAN CLEMENTE, por los que se dedican al
apostolado de la Enseñanza religiosa y de la Catequesis, para que sean
instrumentos fieles del Evangelio que anuncian. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4. Oremos, por intercesión de SAN JUAN NEUMANN, por las parroquias
que atienden los Redentoristas, para que sean comunidades vivas,
creativas y acogedoras. ROGUEMOS AL SEÑOR
5. Oremos, por intercesión del BEATO PEDRO DONDERS, apóstol de los
leprosos, por todos los que se dedican al servicio de los demás con gran
riesgo de sus vidas; para que su generosidad venza nuestro egoísmo.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
6. Oremos, por intercesión del BEATO GASPAR, por las vocaciones
redentoristas, para que los adolescentes y los jóvenes de nuestras casas de
formación, descubran el don evangélico de la vocación misionera.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
7. Oremos, por intercesión del BEATO JENARO MARÍA SARNELLI, por
los que entregan sus vidas al servicio de los más necesitados y marginados
de nuestra sociedad; para que no desfallezcan y perseveren en su empeño.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
8. Oremos por intercesión del BEATO FRANCISCO JAVIER SEELOS, por
todas las familias cristianas, para que eduquen religiosamente a sus hijos
y apoyen generosamente a aquellos que se sienten llamados a la vida
sacerdotal o misionera. ROGUEMOS AL SEÑOR.
9. Oremos, finalmente, por intercesión de los BEATOS MÁRTIRES de
Ucrania y Chequia: NICOLÁS, BASILIO, ZENÓN, IVÁN y DOMINGO
METODIO, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, para que
nosotros sepamos soportar con valentía las contrariedades de la vida.
ROGUEMOS AL SEÑOR
Dios Padre bueno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que hecho
hombre, fuese nuestro Redentor, fortalece nuestro seguimiento, ya que nos
envías a anunciar tu evangelio a todos los que están abandonados. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

