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Queridos hermanos, 

En conformidad con lo que se ha decidido en el Capítulo general de Opatija,1 La Comisión 

litúrgica internacional de La Orden, después de La diligente búsqueda y atenta reflexión, ha 

compuesto el presente Ritual de los Siervos de María para la bendición de los alimentos. Ello se 

atiene a la indicación constitucional, según la cual las oraciones que “abren y cierran las comidas 

fraternas, tiene que conformarse al tiempo litúrgico y a las circunstancias particulares de la 

comunidad”.2 

En el promulgar la edición típica de este Ritual, considero oportuno subrayar la huella 

bíblica, la fidelidad a la auténtica tradición monástica , y recordar la importancia que, también desde 

el punto de vista normativo, la Orden quiere dar a las oraciones de las comidas. Las Constituciones 

en efecto nos invitan a considerar nuestros alimentos, “junto con la oración litúrgica y el Capítulo, 

una de las más altas expresiones que alimentan la vida fraterna”.3 

En la vida de Cristo el misterio se encarna a menudo en momentos humanos sólidamente 

unidos a la asunción del alimento. El Señor, “el verdadero Pan bajado del cielo” (Jn 6, 41), que nace 

                                                 
1 Decr. 13: “El Capítulo general pide a la CLIOS la tarea de elaborar para oda la Orden textos para el culto 

mariano, para los sufragios de los difuntos y para la bendición de los alimentos”, Acta OSM, 31 (1971) p. 

117. 
2 Const. OSM, n. 63 
3 Ibid, n. 62 
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en Belén, emblemática “”ciudad del Pan, que se sienta con los hombres para comer y beber (cf. Mt 

11, 19), a menudo eligió la circunstancia del alimento casi como lugar privilegiado, para las 

acciones apostólicas. La vocación de Mateo recibe confirmación en un banquete, al cual el Maestro 

se sienta con los publicanos y pecadores (cf. Mt 9, 10-13). La conversión y el perdón son momentos 

religiosos vividos por Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10) y por una mujer pecadora (cf. Lc 7, 36-50) en la 

familiaridad de la mesa en Caná, con una boda nupcial, la comunidad apostólica, solicitada por la 

intervención de la Virgen, se abre a la fe en el Maestro (cf. Jn 2, 1-12). La mesa es todavía ocasión 

de amistad y de encuentro en la casa de Lázaro, de María y de Marta (cf. Lc 10, 38-42; Jn 12, 1-

11)M de anuncio de verdad evangélica sobre la humildad (cf. Lc 14, 7-11), sobre la índole del 

Reino (cf. Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-14), sobre las tradiciones humanas y la ley divina (cf. Mt 15, 1-9) 

y sobre la pureza del corazón (cf. Mt 15, 10-20). 

La mesa se transforma en momento de curación y de misericordia para el hidrópico (cf. Lc 

14, 1-6): de servicio, cuando el Señor lava los pies a los discípulos (cf. Jn 13, 1-20); de culto, en la 

celebración de la última Cena (cf. Mt 26, 17-29; Mc 14, 12-25; Lc 22, 7-20). 

Después de su resurrección, el Señor se revela a Emaús en el intimidad del pasto a los discípulos 

perdidos (cf. Lc 24, 13-22); en las riberas del lago él mismo prepara el alimento para los discípulos, 

invitándolos a consumirlo con él (cf. Jn 21, 1-14). 

Iluminados por el ejemplo de Cristo, los primeros cristianos, como refieren las crónicas 

apostólicas (cf. Hch 2,  42-47), hicieron de la mesa una celebración de fraterna comunión. 

Esta estructuración originaria fue fielmente recogida y vivida por toda la tradición 

monástica,4 y recibida también por nuestra Orden como atestiguan sea las Constitutiones antiquae5 

como la Legenda beati Philippi en lo que se refiere al episodio del pan prodigiosamente llegado a la 

comunidad al máximo de hambrienta de Arezzo, mientras s, Felipe estaba orando a Dios.6 Por otra 

parte, ya san Agustín en la Regla había asociado el acto de asumir el alimento a la escucha de la 

Palabra de Dios, entendiendo como alimento del alma;7 él, que en las Confesiones había expresado 

una profunda enseñanza ascético: “Tu, oh Señor, me has enseñado a acercarme a los alimentos para 

tomarte como medicinas”.8 

Este espíritu no sólo ha sido recogido por las nuevas Constituciones9, sino que ha solicitado 

un esfuerzo común para transformar la mesa en ocasión de una más viva familiaridad y mayor 

confianza fraterna. 

El nuevo Ritual, por lo tanto, además de cumplir el recordado Decreto del Capítulo general 

de Opatija, responde a una precisa norma constitucional: “Los frailes expresarán agradecimiento a 

dios por el alimento con oraciones conformes al tiempo litúrgico y a las circunstancias particulares 

de la comunidad”10 Por eso, considerados estos textos normativos, en el hecho del trabajo realizado 

por la CLIOS después de repetidas consultas de la Orden, vista la aprobación dada por el Consejo 

general en la Sesión del 23 de febrero de 1974, con la presente promulgo la edición típica del Ritual 

de los Siervos de María para la bendición de los alimentos. 

Se dispone que ello, oportunamente adaptado, sea usado por todas las comunidades de 

nuestra Orden y se recomienda su difusión entre las claustrales, religiosas y grupos laicos. A los 

Prior provinciales y a las Comisiones litúrgicas nacionales o provinciales, se da el mandato de 

prever con solicitud a la traducción del Ritual en los varios idiomas. 

                                                 
4 Cf, J. Baudot. Bénédiction de la table ou des aliments, en DACL, t. II, 1 col. 713-716. 
5 Cf. Cap. VIII, De cibo, en Monumenta OSM. T. I, pp. 35-37. 
6 Cf. n. 14, en Monumenta OSM t. II, p. 74 
7 Cap. III, De frugalitate et mortificatione, n. 15. 
8 Lib. X, cap. XXXI 
9 Cf. Const OSM, nn. 62-65 
10 Ibid., n. 63 
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Cualquiera que sea el ritmo de nuestra vida, la mesa no cesa de ser “una de las altas 

expresiones que alimentan la vida fraterna”11 y religiosa, siendo perennemente válido la llamada del 

Apóstol: “Sea que coman y beban o hagan cualquier cosa háganlo todo para gloria de Dios” (1Cor 

10, 31) 

 

Roma, desde nuestro convento de s. Marcelo, el 8 de mayo de 1974, memoria de la  beata 

Virgen María, Madre y Mediadora de gracias 

 

L+S 

Fr. Peregrine M. Graffius 

Prior general 

Fra. Faustino M. Faustini 

Secretario 

 

PREMISAS AL RITUAL PARA LA BENDICIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 
 

El signo del sagrado alimento  

 

1. El Señor Jesús ha vinculado la eucaristía al ritual humano y universal del consumir los alimentos: 

cada comida, por tanto, que el creyente toma en común con los hermanos, asume un profundo 

sentido espiritual, como ya aparece desde la primera crónica de los Hechos de los Apóstoles12. Toda 

la tradición monástica, en particular, - que es una consciente reanudación de la vida de la primitiva 

comunidad de Jerusalén - siempre ha entendido la refección como acto colmado de un valor de fe.  

 

2. Por este motivo, nuestras Constituciones consideran la refección fraterna, junto con la asamblea 

litúrgica y con la reunión capitular, uno de los momentos fundamentales en que la hermandad se 

manifiesta visiblemente y su sentido y valor son confirmados: "Los frailes participen en el comedor 

común con alegría y sencillez de corazón, considerándola, junto con la oración litúrgico y al 

capítulo, una de las altas expresiones que alimentan la vida fraterna"13.  

 

3. Los Siervos además no pueden olvidar la actitud de misericordia del Virgen Madre, inspiradora 

de toda su vida, como aparecer en el mismo mensaje evangélico:14 por lo tanto ellos no serán 

olvidadizos de los pobres que viven alrededor, sino que unirán a la frugalidad de la comida, fruto de 

la cotidiana fatiga, el don gratuito de la caridad, signo tangible de comunión. 

 

4. Estos aspectos son subrayados por la oración que abre y cierra el comida fraterno, la cual, según 

nuestras Constituciones, tiene que ser conforme "al tiempo litúrgico y a las circunstancias 

particulares de la comunidad".15 Los formularios de este Ritual quieren conformarse a la indicación 

constitucional y facilitar un subsidio útil a nuestras fraternidades: estos podrán ser usados 

libremente o componer otros aptos. 

 

5. Es importante en efecto, que la comunidad también exprese la misma creatividad orante en el 

encuentro fraterno del comedor. El Capítulo II de este Ritual propone sugerencias de oraciones para 

algunas circunstancias relativas, sobre todo, a momentos particulares de la vida comunitaria; pero 

                                                 
11 Ibid., n. 65 
12 Cf. Hch 2, 42-47; 4, 32-35.    
13 Const. OSM, n. 62. 
14 Cf. Lc 1, 39-58; Jn 2, 1-12. 
15 Const. OSM, n. 63. 
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cada fraternidad, atenta a los acontecimientos de la Iglesia y el mundo, encontrará constante ocasión 

de expresar, también en la bendición de los alimentos, su atención y su oración por la sociedad en la 

cual vive. 

 

Estructura de la bendición  

6. La bendición de los alimentos es presidida por el Prior, primero entre los hermanos. Sin embargo, 

si en algún lugar rige una diferente costumbre, ella puede ser conservada. En particular, cuando está 

presente un huésped, el Prior lo invitará oportunamente a presidir la oración de la mesa.    

   

7. Según la tradición, la oración de  los alimentos - breve, dada la naturaleza de hecho mismo que 

acompaña - se articula en dos momentos: antes y después de la comida.   

 

Antes de la comida   

8.  a) A. la invitación del Prior - Oremos - sigue una pausa de silencio para favorecer la 

concentración necesaria para la oración.    

b) Ya que la oración cristiana encuentra sobre todo inspiración y contenidos en la palabra de Dios, 

las fraternidades que lo desean pueden útilmente introducir en este punto una breve lectura tomada 

de la Biblia: una colección de Lecturas breves, ubicadas en el Apéndice, ofrece algunos ejemplos de 

dicha lectura.    

   

c) Lo recitación de la oración del Señor, en la que los hijos le piden al Padre de los cielos de 

procurar el necesario sostén, es momento particularmente importante de la bendición de los 

alimentos; sin embargo, cuando la comida es inmediatamente seguida de una acción litúrgica en que 

se ha recitado  el Padre nuestro, es oportuno omitirla.    

   

d) después del Padre nuestro sigue una oración presidencial, que tiene siempre como contenido una 

bendición: o la glorificación del Padre por sus dones, (te bendecimos, Padre, por tus dones...) o la 

solicitud de su gracia, (Bendice a nosotros y la comida que estamos por tomar...).   

 

Después de la comida   

9. a) Un versículo bíblico, que varía según el tiempo litúrgico, abre el breve agradecimiento. Puede 

ser recitado: o alternativamente entre el Prior y los otros hermanos -es el modo propuesto en estos 

formularios- o, como guía de antífona, por el Prior solo. Además, la comunidad puede elegir otras 

versículos bíblicos aptos.    

   

b) Sigue una oración presidencial, que une siempre el agradecimiento por los dones de los alimentos 

y la solicitud de nuevos beneficios de la misericordia de Dios.    

   

c) El agradecimiento acaba, según la costumbre de los Siervos, con un saludo a nuestra Señora:   

   

- breve en la comida: el tradicional Nos cum Prole pia, benedicat Virgo Maria (recitado por el Prior 

solo y ratificado por él amén de la fraternidad, o bien alternativamente entre el Prior y los demás 

hermanos u otro versículo de contenido mariano, elegido por la comunidad;   

   

- más amplio en la cena: la recitación o el canto de una antífona mariana, tomados de la liturgia o de 

la tradición popular local.    

   

 En el III Capítulo de este Ritual es presentada una colección de antífonas e himnos, 

compuestos en los varios siglos y procedentes de muchas regiones, que, sin alguna intención 

antológica, ofrece modelos para el saludo a la Virgen después de la cena.   
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Antes de las comidas 

Aquel que preside invita a la oración 

Momento de silencio 

(Breve lectura) 

Padre nuestro 

Oración presidencial de bendición. 

 

Después de las comidas 

En las Comidas 

Aquel que preside concluye con un versículo bíblico al cual contestan los hermanos 

Oración presidencial de agradecimiento. 

En la Cena 

Aquel que preside concluye con un versículo el cual contestan los hermanos 

Oración presidencial de agradecimiento (la misma de la comida) 

(Oración o canto a la Virgen) 

Invocación final. 


